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Glosario 

 

 Evasión: Evitar con habilidad y astucia una dificultad, un compromiso o un peligro. 

 Compañías de papel: es una compañía que sirve como vehículo para diferentes 

operaciones empresariales sin tener ella misma activos significativos u operaciones 

propias. Las empresas fantasmas no son ilegales en sí, y pueden tener objetivos 

empresariales legítimos. Sin embargo, son un componente importante de la economía 

sumergida, especialmente de aquella basada en paraísos fiscales. 

 Inflación: Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la 

producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor parte 

de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o 

hacer uso de ellos.  

 Economía sumergida :Se denomina economía informal o economía sumergida a la 

actividad económica oculta, es aquella que no pasa por el control del estado dado sus 

propiedades de anonimidad siendo un vehículo que facilita las actividades de elusión 

fiscal o de control administrativo.  

 Inclusión financiera: se define como el acceso a un conjunto de productos y servicios 

financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así como 

educación financiera y protección al consumidor.  
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 Organoclorados: Son hidrocarburos con alto contenido de átomos de cloro, conforman 

un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las 

poblaciones de insectos plaga. 

Introducción. 

El presente proyecto define y estructura los principales aspectos que potencializan el uso de 

métodos alternativos de pago con énfasis al sector comercial minorista, se analizan los 

principales efectos que ocasiona la problemática en referencia al uso desmesurado del dinero en 

efectivo y de igual forma se toma como base los principales casos de éxito para de esta manera 

adoptar sus experiencias estudiando la factibilidad para la aplicación de dichas herramientas en 

la región. 

En la actualidad existen muchos mecanismos y métodos de pago que están en auge y otras 

que se están implementando pruebas piloto en países europeos, asiáticos y norteamericanos, las 

grandes empresas desarrolladoras de tecnología están creando una gama de productos que  

faciliten la vida y que sean ecológicas para evitar un serio peligro como lo es el uso del papel 

moneda. 

Es tanta la necesidad de tener que  emerger a una tecnología que  sea más útil y segura que ir 

al banco o a un cajero, lo que ofrecen las nuevas tecnologías son la solución a muchos problemas 

de tiempo, comodidad, delincuencia, economía y ecología ya que al no usar tanto papel moneda 

se estaría dando un gran apoyo al planeta tierra. 

Los nuevos métodos de pago online son un incentivo para el desarrollo en comercios 

electrónicos, estos tienen como objetivo principal facilitar las compras de los usuarios mediante 
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técnicas muy seguras y ofrecer una rentabilidad a los comercios y a las empresas poseedoras de 

estos nuevos medios de pago. 

1. Costos y beneficios para un sistema de recaudo alternativo que sustituya el uso del 

papel moneda en los supermercados minoristas de la ciudad de Bucaramanga. 

 

1.1 Descripción del problema 

Actualmente la sociedad enfrenta diversos inconvenientes en lo referente al uso desmedido del 

efectivo, estas situaciones son muy dicientes en un país donde la economía sumergida es decir 

aquella que no es controlada por el estado, en conjunto con los altos índices de ilegalidad y 

corrupción resultan afectando a toda la comunidad. La problemática actual en lo referente al 

manejo exagerado del papel moneda se puede clasificar en tres contextos diferentes, estos son: 

(económico, social y medio ambiental). 

Para comenzar a describir las situaciones en cuestión se iniciara con la actual coyuntura 

económica, en un país donde sus ingresos fiscales han sido ampliamente golpeados dado el 

variable comportamiento del sector de los hidrocarburos y la directa relación que tiene dicho 

sector con las finanzas públicas si bien este representa la no despreciable cifra del 60% del total 

de las rentas de la nación, esto se da producto de regalías e impuestos. 

Al verse impactado el tesoro nacional con su principal fuente de ingresos es necesario realizar 

recortes en lo referente a todos los parámetros de gasto público y gastos de sostenimiento de la 

nación, por ende si se trae al caso la dificultad mencionada hay que señalar la importante 
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inversión que realiza el estado en todos aquellos costos que implican la producción, 

almacenamiento y gastos de transporte de los billetes físicos realizados por el emisor. 

Según estadísticas del banco de la república en su informe “producción anual acumulada de 

billetes desagregado por denominación”, se evidencia que en promedio para el periodo 2010-

2014 se ha realizado la producción de 1.014,33 (millones de piezas) en todas sus 

denominaciones. Donde el aporte de mayor trascendencia lo realiza los billetes de $2.000 con un 

promedio de 255.12 (millones de piezas) y el billete de $50.000 con 205.82 (millones de piezas), 

es importante señalar para el país que la producción de los billetes varía según su denominación 

y este valor oscila entre los $53 a $105. 

De igual modo la rotación o vida útil de cada billete depende de su tasa de uso, el informe 

destaca que los billetes con mayor manipulación son ($1.000; $2.000 y $5.000) y tienen una vida 

útil aproximada de 10 meses, por el contrario para los billetes de $10.000, 20.000 y 50.000 se 

realiza una labor de reemplazo cada 15,21 y 34 meses respectivamente. 

Estos datos muestran la fiel realidad del nivel de inversión realizada por la nación en el tema 

de referencia y a ello hay que agregar otro de los problemas clave ocasionadas en el contexto 

económico como es la elusión y evasión de impuestos. Según las cifras de la DIAN emitidas en 

el año 2011, se calculaba que la evasión en impuestos sobrepasaría los 20 billones de pesos, 

donde solo por el concepto del no pago del IVA correspondería al 25% sumando así un valor 

equivalente a los 10,6 billones de pesos (Datos acumulados). 

Un factor determinante para el problema de evasión de impuestos es la creatividad y 

experticia que tienen algunos de los asesores tributarios que por medio de maniobras ilícitas 

burlan el sistema financiero con el fin de crear información errada que bien permita disminuir su 
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nivel de ingresos o bien aumentar sus costos de operación para de esta manera disminuir su base 

de liquidación como pasa en el impuesto a la renta.  

La característica de anonimidad de la moneda en efectivo facilita los artificios de dichos 

empresarios que burlan el sistema tributario, como es el caso de aquellas empresas del sector de 

restaurantes y franquicias que aprovechan de este recurso para reportar no todo lo que en 

realidad venden. El pago por medios electrónicos obliga a la expedición de la factura dado que es 

una forma de dejar huella ante las instituciones bancarias. 

Por otra parte el efectivo permite que el empresario no emita la factura y sencillamente 

entrega un pre cuenta o pre factura que confunde al cliente y el efecto es que además de ocultar 

parte de sus ventas, se quedan con el recaudo de un IVA que si cobraron pero que nunca 

reportaran.  Pero esto  no se centra solo en aquellos establecimientos que por desconocimiento no 

están conscientes de sus responsabilidades con dichos impuestos, sino en importante medida las  

compañías tales como lo son las grandes superficies o las comercializadoras internacionales que 

dejan de facturar la prestación de sus servicios o en su defecto registran operaciones ficticias 

mencionadas como las compañías de papel.  

 La cuestión en el uso excesivo del papel moneda transciende los limites locales dado que 

según Kenneth Rogoff economista de la universidad de Harvard y principal proponente de 

mecanismos que permitan la abolición del dinero en efectivo destaca en su documento “Costs 

and Beneficts to Phasing Out Paper Currency” (Costos y beneficios de la eliminación del papel 

moneda) que la única manera de evitar delitos  como el lavado de dinero y el contrabando es 

eliminando el efectivo. 
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Otra de las teorías que respaldan dicho análisis realizado por el economista anteriormente 

mencionado es el dada por su colega Williem Buiter quien ofrece su opinión en referencia del 

camino a tomar para la implementación de una primera fase en la abolición del efectivo y esta es 

reducir la circulación del billete con mayor denominación como es el caso de la moneda de 500 

euros. 

El banco central de Venezuela (BCV) hace su aporte por medio del también economista 

Manuel cerezal donde recalca el cambio de una cultura financiera como base de una 

trascendencia a un nuevo método de pagos, en su artículo Sistemas de pago: Tendencia mundial, 

retos y oportunidades enmarca en la población latinoamericana y del caribe un 61% de todas las 

transacciones de pago se realizan en efectivo adicionando que gran parte de la responsabilidad de 

este cambio se origina por la accesibilidad de la industria financiera. 

Para el caso de Colombia el actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas expone dentro de 

sus ideas los principales inconvenientes orientados hacia la obtención del tributo en el país 

siendo el manejo del efectivo uno de los principales motores de evasión impositiva afectando la 

estabilidad económica de la región además menciona que este también se encuentra relacionado 

con los índices delincuenciales.  

Por otra parte los autores Raufer Y Naudin, argumentan en contra de las teorías sobre la 

eliminación del papel moneda dado que según sus estudios sobre el tema señala que existen un 

mayor número de actividades ilegales en las transacciones electrónicas que las realizadas por el 

efectivo y si va en contra con los derechos de anonimidad y privacidad que tiene cada personas. 

Como factor principal a esta idea se encuentran las elites que serían las más beneficiadas al tener 

mayor captación de los mencionados recursos. 
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La falsificación es otro de los factores que afectan la economía de cualquier país y Colombia 

no es ajena a tal situación, estos hechos desencadena una serie de consecuencias que afectan 

directamente la economía de los ciudadanos en todas las clases sociales. Dado que uno de sus 

efectos más considerables es forzar  la inflación, esto ocurre cuando existe un monto 

considerable de dinero falso que  ingresa al mercado y a su vez produce un desequilibrio debido 

a que estaría circulando más moneda de la que estado puede respaldar. 

Colombia tiene la degradante distinción de ser el país con la más perfecta y pulcra 

falsificación del dólar, la investigación realizada por The Washington Post señala que el país 

produce cerca del 60% de los dólares falsos que circulan y además son los más perfectos. Otro 

impacto que tiene la falsificación del dinero es la alteración de la confianza y seguridad de los 

ciudadanos de igual manera se atenta contra el monopolio oficial de la emisión monetaria, en 

cabeza del banco de la república. 

Un aspecto adicional que da pie al uso excesivo del efectivo es la informalidad laboral debido 

a que se presta para la evasión de las obligaciones prestacionales que tienen los empleadores 

hacia sus colaboradores por la misma característica de anonimidad del dinero, quitándoles de 

esta manera el beneficio que por ley les corresponde tener como es el hecho de tener un sistema 

de salud que les respalde en caso de cualquier contingencia o un ahorro para la vejez como lo 

ofrece el sistema pensional. 

Según estadísticas del Banco mundial se estima que el 38% del PIB nacional se encuentra una 

economía sumergida es decir aquella que no es controlada por el estado y donde resalta la 

ilegalidad, la informalidad y la corrupción. De ahí la importancia de promover la creación de 

nuevos sistemas de pago alternativos que sustituyan el papel moneda. 
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El aporte que busca este proyecto es proporcionar información que en un mediano plazo 

pueda servir para  abordar las diversas problemáticas que se evidencian en la actualidad y como 

eje principal propone un nuevo sistema de recaudos que contribuya con la mitigación y uso 

limitado del efectivo. Se nombraran algunos de los casos que han tenido un desarrollo exitoso y 

factores que han favorecido la ejecución de dichos proyectos. 

Dinamarca es uno de los países pioneros en el desarrollo de este tipo de propuestas, este ha 

decidido ir un paso más allá y dar un empujón para que de forma obligatoria se incentive la 

eliminación del dinero en efectivo. El Gobierno danés anunció en el mes de mayo del 2015 su 

intención de liberar a una parte de los comercios de la obligación de tener que admitir monedas y 

billetes. 

En términos específicos, a partir de enero del 2016, las tiendas de ropa, gasolineras y 

restaurantes podrán obligar a sus clientes a pagar exclusivamente con tarjeta o a través del 

teléfono móvil. Esta acción tiende a ser profética para otros países que conforman la eurozona. 

La estimulación a las compras por medios de pago alternos se vio altamente impulsada desde 

años anteriores debido a gestiones de entidades particulares como lo es el caso de la aplicación 

MobilePay que ha desarrollado Danske Bank, el principal banco del país. Un mecanismo que 

acorta y simplifica el proceso de compraventa, para 2014 se estimaba que tan solo el 25% de las 

compras se llevaron a cabo por el uso del efectivo. 

También el bitcóin se presenta como una nueva forma de pago basado en internet que ha 

surgido con una progresiva trascendencia, el bitcóin es concebido como un mecanismo de 

transferencia de persona a persona, basada en un esquema de registro público global operando de 

forma completamente descentralizada cumpliendo determinadas características criptográficas, 
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monetarias, logísticas y funcionales convirtiéndola así en un mecanismo que pudiera construir un 

hito sin precedentes en la historia de los medios de pago. 

El Banco Central de Dinamarca ha dejado de producir billetes y monedas, estimando un 

ahorro de 13,4 millones de euros hasta el 2020 sólo por este punto pero no es el único ahorro. La 

paulatina eliminación del efectivo busca reducir costos y aumentar la productividad, también 

ayudará en evitar robos indeseados y también las posibilidades de evasión fiscal y corrupción. 

Si bien el uso de los medios de pago electrónico puede ser difícil, dado que es ir en contra de 

los hábitos de compra de las personas acostumbradas a realizar sus transacciones por medio del 

efectivo también se puede apreciar un incremento sustancial de aquella población joven que 

dentro de su pensamiento tecnológico está dispuesta a generar nuevos métodos que simplifiquen 

las operaciones y contribuyan con el crecimiento económico-productivo del país. 

En américa latina y el caribe se centran varias innovaciones en el campo de los 

servicios de pago minoristas. Los bancos centrales en estas regiones  promocionan el buen 

funcionamiento de la infraestructura de los mercados financieros a través de servicios 

innovadores en las transacciones de pago minoristas; la introducción de métodos electrónicos y 

digitales para hacer los pagos de una manera cómoda y económica 

sin el uso de dinero en efectivo como también la importancia de los servicios de pago 

minoristas para la economía. 

Este es el caso del país vecino Ecuador donde en diciembre del 2014  el gobierno del actual 

presidente Rafael correa puso su apuesta en colocar a rodar un proyecto de dinero electrónico y 

teniendo como fin principal mitigar la exclusión financiera que sufre gran parte de este país, 
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además de ello pensaron en el teléfono móvil como una poderosa herramienta que pueda 

contribuir al éxito de dicho proyecto. 

Esta decisión se tomó por medio de una investigación realizada previamente donde se 

estimaba que tan solo un 40% de la población activa no tenía un acceso a una cuenta bancaria y 

en comparación casi el 100% de los hogares contaban con un teléfono móvil, por tanto 

concluyeron que esa debía ser la clave. Solo desde febrero a mayo del año pasado se han abierto 

cerca de 25.000 cuentas de dinero electrónico impulsado por la herramienta que se utiliza siendo 

está muy práctica y de fácil acceso a la población. 

El sistema es gestionado y administrado directamente por el banco central de Ecuador; 

Permitiendo transferencias entre usuarios compras en comercio o acceso a los sistemas de 

transporte, el funcionamiento es sencillo y consiste en abrir una cuenta desde el teléfono móvil 

(Sin necesidad de acceso a internet) y marcando un numeral se puede recargar en tiendas y las 

transacciones se realizan por medio de mensajes de texto. 

Los casos de éxito no solo trascienden los limites internacional, en Colombia ya existe la 

primera ciudad (Concepción, Antioquia) con un ecosistema regido únicamente por el dinero 

electrónico, este consiste en un plan piloto desarrollado por el banco Davivienda y Aso bancaria 

teniendo como pilar la educación financiera a partir de la experiencia. 

En Medellín, Antioquia una consulta realizada por medio del foro ingeniar 2013 sobre el 

sistema de transporte público dejó como resultado problemas tanto en la  agilidad del ingreso a 

los vehículos, inseguridad, atracos o uso de dinero falso y falta devuelta por los conductores, 

para esto los investigadores proponen un tipo de monedero electrónico sería más versátil que las 
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dos tarjetas existentes. Serviría no solo para el metro y los sistemas integrados sino que su 

flexibilidad permitirían su uso en taxis y almacenes. 

El presidente de la entidad bancaria Efraín Forero  señala “la importancia del dinero 

electrónico estando alineado con el plan de desarrollo del gobierno y apoyada por la ley de 

inclusión financiera que se establece como un mecanismo idóneo para reducir el uso del efectivo 

logrando beneficios directos para la población siendo estos la transparencia, desarrollo 

económico, seguridad en las transacciones y reducción de costos” [1]. 

Un punto a favor que respalda el desarrollo del proyecto sobre la implementación de un 

sistema de recaudo alternativo va en linealidad con la idea de progreso que tiene el gobierno 

nacional impulsando así el surgimiento de nuevos planes en vía de lograr un mayor acceso e 

inclusión financiera a la población. 

En Colombia se han creado radicado y sancionado diferentes leyes en concepto sobre el uso 

del comercio electrónico la ley 527 de 1999 se implementó para definir y reglamentar el acceso y 

uso de los mensajes de datos, firmas digitales y se establecieron las entidades de certificación 

que son aquellas personas que conforme a la ley están facultadas para emitir certificados en 

relación con las firmas digitales de las personas.  

En septiembre del 2014 el proyecto de ley que propende la inclusión financiera y ofrece un 

nuevo enfoque al permitir que entidades no bancarias presten servicios financieros digitales, la 

URF (Unidad de regulación financiera colombiana) es la autoridad competente para redactar las 

leyes y regulaciones que impulsan al fortalecimiento y desarrollo del sector financiero, la 

finalidad de esta ley radica en estimular a nuevos actores para que se involucren al mercado de 
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depósitos electrónicos de bajo costo y de esta manera expandir el acceso financiero e incrementar 

el uso de los sistemas de pago no tradicionales en el país. 

En la creación de dicha ley fueron establecidas las entidades financieras especializadas en 

pagos ahorros y depósitos PAD, esta figura podrá ser utilizada por operadores de 

telecomunicaciones y giros postales, entre otras vinculando a aquellas zonas en el que el sector 

financiero no tiene presencia. Según estadísticas de la cámara de colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE) dicho sector habría crecido más de 45% durante el 2014 

Otros datos importantes indican que el efectivo se alimenta del tiempo según un estudio 

realizado en los estados unidos por los profesores Bhaskkar Chakravorti y Benjamín Mazzota, de 

Tuffts, señalan que “cada estadounidense pasa 28 minutos al mes acudiendo al cajero automático 

esto llevado a términos anuales se estima que su consumo de tiempo se aproxime a las 6 horas en 

el año realizando esta actividad”; el dinero en efectivo es complaciente con factores infecciosos 

en 2011, investigadores británicos del instituto BioCote llegaron a la conclusión que sacar dinero 

en un cajero automático es comparado con el índice de bacterias que se pueden obtener en un 

baño público. 

En cuanto al impacto ambiental que genera el respaldo del tradicional mecanismo de efectivo 

señala el congresista Ramos Maya ¨El costo ambiental es importante aquí. Se han utilizado en los 

últimos años casi 10 millones de toneladas de papel en la impresión de billetes. Son casi 300 mil 

árboles, un millón 200 mil litros de tinta y eso es parte de nuestro compromiso es con el medio 

ambiente¨ esta opinión fue dada en el marco de la firma y radicación de un proyecto de ley por 

parte de la bancada del centro democrático para el incentivo de pagos electrónicos y la 

disminución de las transacciones en efectivo. 
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Es de señalar que la industria papelera puede consumir hasta 4,000 millones de árboles al año, 

algunos de ellos procedentes de bosques primarios que no pueden sustituirse; para fabricar la 

pasta con que se produce el papel, la industria vierte a los ríos 950,000 toneladas métricas de 

organoclorados, emite a la atmósfera 100,000 tm de bióxido de azufre y 20,000 tm de 

cloroformo. La tecnología moderna para producir pasta para papel y papel, genera uno de los 

efluentes más tóxicos que se conocen, consume mucha energía y grandes cantidades de agua 

fresca. Las prácticas modernas de tala forestal y las plantaciones desmesuradas de monocultivos 

de crecimiento rápido, al servicio de la industria papelera, por su parte, tienen un impacto 

desastroso sobre el ambiente. 

Es oportuno plantear un tema de investigación que tenga como objetivo final sintetizar los 

principales factores que inciden en la implementación de un sistema alternativo de recaudo que 

proyectado a un mediano plazo pueda lograr sustituir en importante medida el uso del dinero en 

efectivo por ello se propone el siguiente interrogante como fundamento de esta tesis: 

¿Cuáles son los costos y beneficios de implementar  un sistema de recaudo alternativo que 

incentive la mitigación en el uso de efectivo para los canales de distribución en los 

supermercados minoristas de la ciudad de Bucaramanga? 

1.2 Justificación 

La oportunidad para la ejecución del proyecto es propicia a partir de que existe un mercado aun 

sin explorar en un campo que no ha sido aprovechado a nivel industrial, sí bien para el momento 

el país ya cuenta con entidades de orden privado que se encargan de simplificar las operaciones 

relacionadas con el efectivo, No existe un mecanismo que se responsabilice de asegurar el 
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recurso económico de las empresas con la fiabilidad de ofrecer el servicio directamente en el 

punto de venta, logrando de esta manera reducir el tránsito de estos bienes en efectivo y a su vez 

evitando probables hechos delictivos que atenten contra la liquidez e integridad de los 

establecimientos comerciales y eventuales compradores. 

El potencial del proyecto tiene su base en la fiel intención que tiene el gobierno de la 

república en crear nuevos métodos transaccionales que permitan incentivar a nuevas personas 

con el fin que se involucren al sector financiero por ello ha sancionado leyes tales como ¨la ley 

de inclusión financiera¨ donde incentiva la creación de nuevas figuras comerciales y de servicios 

que impulsen dicha iniciativa. 

El análisis pormenorizado de factores tales como los costos y retribuciones en la implantación 

de un sistema alternativo de recaudo para empresas del sector comercial permitirá expandir la 

perspectiva de nuevas formas de negocios así como reestructurar lo que hasta ahora se contempla 

como el único medio transaccional o de intercambio en referencia al papel moneda. 

Si bien el efectivo ha sido una herramienta muy importante desde el momento de la primera 

guerra mundial contribuyendo a la conformación de la historia en los últimos 100 años los 

avances tecnológicos en tecnologías transaccionales han ganado espacio en un mercado 

altamente perceptible y cada más comprometido con su entorno aceptando todos aquellos 

cambios que representen un beneficio para este. 

Es por ello que la iniciativa de la eliminación del papel moneda toma mayor relevancia 

impulsando que cada vez más existan bancos centrales que ofrezcan sus servicios a tasas 

mesuradas o cercanas a cero de igual forma se suman paulatinamente fuertes argumentos que 
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respaldan el cómo introducir gradualmente métodos alternativos que en un mediano plazo 

permitan la eliminación en su totalidad del efectivo. 

Ahora bien en lo referente al consumidor final y principal eslabón en la cadena distributiva de 

cualquier organización es necesario presentar un medio que respalde su protección y correcta 

disposición de su capital por ende la implementación de un sistema que integre la seguridad en el 

manejo de los recursos económicos y la simplicidad del servicio representara un valor agregado 

que diferenciara a las mencionadas empresas de su competencia creando un valor corporativo 

generando mayor confianza y un sentimiento de reciprocidad por parte de los consumidores. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Definir los costos económicos y beneficios a obtener para un sistema alternativo de recaudo 

que sustituya el efectivo en los supermercados minorista de la ciudad de Bucaramanga. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar la demanda aparente realizando un estudio de mercado para los supermercados 

minoristas de la ciudad de Bucaramanga. 

 Definir y examinar los tipos de mecanismos de recaudo que pueden ser aplicables en los 

canales de distribución de los supermercados minoristas de la ciudad. 

 Determinar las características técnicas requeridas para la implementación de los sistemas 

de cobro alternativos. 
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 Realizar un estudio económico y financiero que permita estimar los egresos en  la 

adopción de un medio alternativo de recaudo. 

1.4 Alcance 

El municipio de Bucaramanga constituye la capital del departamento de Santander a su vez es la 

ciudad núcleo del área metropolitana esta se encuentra integrada principalmente por los estratos 

3 y 4 lo que evidencia un mediano poder adquisitivo, las principales actividades económicas que 

se desarrollan son el comercio y la prestación de servicios, su participación económica es 

destacada debido a que se le atribuye para los últimos años un importante aporte al índice del 

PIB nacional. 

Como se ha anunciado anteriormente el comercio es parte importante del crecimiento de la 

ciudad por ello el proyecto tendrá su enfoque al sector de las ventas al minorista de la ciudad 

específicamente al canal de distribución de supermercados comprendiéndose de aquellos 

establecimientos pequeños y medianos locales para en ciudad de Bucaramanga, donde su 

principal foco de ingresos es compuesto por la venta de artículos de básica necesidad de igual 

forma la estimación del personal que labora en dichos establecimientos puede variar según el 

tamaño del mismo este puede ser un valor cercano a 15 personas en caso de ser pequeñas y a 33 

para medianos locales comerciales. 

Se entiende por canal minorista de ventas aquel último eslabón de la cadena de distribución 

que realiza el contacto directo con el consumidor final caracterizado principalmente por la venta 

de unidades individuales o en pequeñas cantidades al público normalmente esta transacción se 

realiza en un espacio físico llamado tienda y también son llamados como el canal detallista. 
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Los supermercados de mayor trascendencia en los diferentes sectores de la ciudad son : Más 

X Menos, El redil, el Súper, la canasta, Mercomfenalco, Despensa san Agustín entre otras ellos 

aportan un importante volumen de crecimiento del sector comercio en la ciudad; El sector de 

ventas al detal es de gran transcendencia en el ámbito económico de la región no por nada se 

considera como el negocio de mayor presencia de establecimientos comerciales a los cuales 

nuestra idea de negocio quiere hacer presencia. 

Por ello el presente documento contribuye definiendo aquellos aspectos tales como los costos 

y retribuciones en la implementación de un reemplazo al actual sistema de pagos cuyo enfoque 

sea llevado al sector comercial debido a que este representa un área de gran relevancia para la 

economía regional, en simultaneo actuando bajo el conducto nacional que impulsa y promueve la 

creación de mecanismos que permitan la eliminación del efectivo e incrementar los índices de 

inclusión al sistema financiero del país. 

En materia de beneficios para la comunidad hay que destacar que de llegar a impulsarse este 

proyecto en forma integral esta obtendrá mejoras en cuanto a mayor seguridad reduciendo 

ostensiblemente los índices de actividades criminales relacionadas con el hurto del efectivo, otro 

factor de aprovechamiento para la sociedad se enfoca en el correcto recaudo y destinación de los 

recursos públicos dirigidos a causas sociales. 

Se realizara un análisis especifico de las situaciones que conllevan al uso desmedido del papel 

moneda y su principal influencia en el canal de los supermercados, proponiendo un sistema de 

recaudo alternativo que entrelace las relaciones proveedor-tienda-consumidor atacando aquellos 

factores que son intrínsecos en el uso desmesurado del efectivo. 

2. Marco referencial 
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2.1 Marco Teórico 

De acuerdo con la explicación otorgada por el actual ministro de hacienda el señor Mauricio 

Cárdenas Santamaría en el foro de apertura del proyecto F, organizado por Asobancaria señala 

que el uso de efectivo trae diversos inconvenientes entre estos destaca que  lo que se paga en 

efectivo normalmente no se declara, no entrando así en la cadena de tributación aumentando las 

cifras de evasión.  

como un paso siguiente está el desbalance entre el porcentaje de recaudo confrontado con  las 

altas tarifas de tributación corporativa del país aproximadamente un 35%  mientras que el 

recaudo efectivo señala un aporte 15 % del PIB , otro aspecto que propicia el uso del efectivo es  

que el  nivel de intermediación financiera no sea el óptimo afectando aspectos de tipo económico 

como el acceso a créditos y el uso de productos financieros para la población, por ultimo un 

elemento adicional está dado por la seguridad donde este medio de pago impulsa aquellas 

actividades de índole delincuencial . 

En la misma dirección de la teoría anteriormente descrita se hace mención a los aportes 

realizados por Kenneth Rogoff  quien es un importante economista de la universidad de Harvard 

y principal proponente de los proyectos que se encuentran a favor de mecanismos que permitan 

la abolición del dinero en efectivo en su documento Costs and Beneficts to Phasing Out Paper 

Currency (Costos y beneficios de la eliminación del papel moneda) destaca que la única manera 

de evitar los problema tales como la evasión de impuestos, lavado de dinero y el contrabando es 

eliminando el efectivo, además menciona que la economía de Estados Unidos no ha tenido la 

respuesta esperada con los planes de estímulo y sus tasas de intereses negativas dado que las 

grandes capitales desean mantener el uso del recurso de efectivo. 
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Los intentos por limitar el uso del papel moneda han sido poco progresivo dado el interés de 

grandes capitales como Alemania en mantener su uso, según la opinión de Rogoff las 

transacciones en efectivo deben mitigarse por el uso abusivo que le están dando los barones del 

dinero cuyos grandes flujos de efectivo no son declarados. 

Como conclusión de dicho informe Rogoff destaca que en la actualidad existen fuertes 

argumentos que permiten explorar cómo se podría ir introduciendo gradualmente el proceso de 

trasladar la forma en la cual se efectúan las transacciones dado que los bancos ofrecen 

facilidades en la obtención de una cuenta de depósito bancarios libres de cobro por manejo 

además que las operaciones por banca móvil cada vez son más comunes en las compras al detal 

realizadas por portales web. 

Alternamente a las afirmaciones dadas por el señor Rogoff se indaga sobre otro principal 

aportante a dichas teorías como lo es Williem buiter  quien representa la opinión de su grupo de 

economistas del Citigroup y destaca al igual que su colega Roggof que las tasas de interés 

negativas a los depósitos no están significando un repunte en la economía en gran medida por los 

grandes capitalistas que evaden sus impuestos transando sus operaciones en efectivo de esta 

manera las hacen invisibles dichos movimientos ante los sistemas de control financiero. 

La opinión de este economista radica en primera medida que solo debería permitirse la 

circulación de billetes de pequeña denominación, eliminando en primera fase los billetes de 500 

euros este es el billete de mayor denominación a nivel global, para buiter solo existen tres formas 

con las cuales se puede salir del actual estancamiento financiero que vive este país. 

 abolición del papel moneda 

 existencia de una moneda tributaria,  
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 eliminar el tipo de cambio fijo entre la moneda y el coeficiente reservas/depósitos de la 

banca. 

Actualmente el dinero en efectivo se utiliza en el 85% de las transacciones globales, lo que 

da cuenta de la magnitud del cambio que proponen Rogoff y Buiter, idea que está 

encontrando serias resistencias dentro de la misma ortodoxia de la que provienen estos 

autores. 

Otra de las teorías afines que apoyan la abolición paulatina del efectivo como medio de pago 

sobresale el economista Manuel cerezal quien concluye en su artículo relacionado con los 

Sistemas de pago: Tendencia mundial, retos y oportunidades que la sociedad actual cambia igual 

que sus costumbres para este momento hay en curso una revolución que hace que las viejas 

formas de adquirir bienes se estén transformando en otras más rápidas y sencillas; Su base se 

radica en los cambio de la tecnología e innovación que contribuyen a acelerar el crecimiento de 

las transacciones electrónicas por ende el comercio. 

Este cambio se refleja  como una tendencia dado el vertiginosos incremento en el grado de 

aceptación para los pagos electrónicos basado en primera instancia en el uso de tarjetas o dinero 

plástico de ahí su importancia y el vasto potencial en capitalizar esta oportunidad penetrando en 

la base de la pirámide socioeconómica ofreciendo productos con la capacidad de adaptarse a los 

requerimientos de la población sin relación bancaria y marginadas del sector financiero. 

El auge de la industria de los pagos electrónicos ha contribuido a que el desarrollo económico 

trascienda las fronteras, lo que ha ofrecido múltiples beneficios a escala global. Una creciente 

mayoría de consumidores alrededor del mundo estiman que algún día la sociedad dejará de 

utilizar el efectivo; Esta novedosa forma de pagos electrónicos repercuten benéficamente en la 
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opinión del mercado debido que para la mayoría de estos no es de su agrado llevar grandes 

sumas de efectivo ni monedas pesadas de igual forma manifiestan sus conductas por no realizar 

colas de más de diez minutos por compras pequeñas, factores como estos están dando lugar al 

crecimiento de los pagos sin efectivo. 

se estima que en la actualidad solo el 30% de la población de Latinoamérica y del Caribe 

cuenta con una cuenta bancaria de igual forma señala que para el momento más de un 61% de 

todas las  Transacciones de pago se realizan en efectivo en relación al beneficio que pueden 

llegar a obtener el comercio y las economías locales en la incorporación de la base de 

clientes/consumidores a la industria financiera se debe crear unos compromisos en cuanto la 

inversión para la educación continua del grupo poblacional de modo que estas herramientas de 

pago no sean empleadas de forma incorrecta. 

Para que sea realizado un correcto cambio hacia una sociedad sin efectivo, la industria 

financiera debe brindar de forma permanente un conjunto variado de productos, servicios, 

experiencias, ofertas, soluciones y una profusa educación financiera que satisfaga los 

requerimientos del potencial de sus clientes principalmente por el actual clima de incertidumbre 

estos desean mayor control y demanda de los productos financieros. 

A esta tendencia se le suma otro factor tal como lo es la evolución refiriéndose a este como el 

crecimiento de una población joven con características de cambio y un mayor nivel de confianza 

haciendo que el grueso de esta población tengan un nivel de aceptación importante para las 

nuevas formas de pago, se estima que en Latinoamérica y el caribe tiene una población menor de 

treinta y cinco años significativamente más joven que en Europa y Estados Unidos. 
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Sin embargo en contravía a las ideas planteadas por los economistas en los artículos 

precedentes se señala los estudios realizado por los prestigiosos auditores franceses Xavier 

Raufer y Christophe Naudin publicado en la Université Phanteón-Assas de parís exponen sus 

argumentos abogando por la supervivencia del dinero en efectivo, como una forma sencilla, 

económica y segura de realizar las transacciones. 

Según Raufer Y Naudin la desaparición del dinero en efectivo no es más que un objetivo de 

ciertos grupos de la sociedad interesados con fines de índole económico comúnmente llamados 

“Lobbies neopuritanos” asemeja lo ocurrido hace veinte años con el intento de acabar el alcohol, 

que para esa época era considerado como la encarnación del mal en la tierra. La ausencia del 

efectivo reeditaría el conflicto de la ley seca donde el resultado fue un auge sin precedentes de 

las asociaciones mafiosas, el mercado negro y la delincuencia en general. 

Los autores destacan que a estos Lobbies, además, se adicionan empresas de comercio digital, 

los bancos y las empresas que se encargan de gestionar los cajeros y tarjetas de crédito quienes 

serían los más beneficiados en primera instancia con la abolición del efectivo; El argumento con 

mayor significancia dentro de la idea de acabar los billetes en el mundo está la disminución de la 

economía sumergida idea que es refutada por los autores Raufer y Naudin que creen que los 

criminales, terroristas y dictadores basan sus actos de ilegalidad en las tarjetas crédito, débito y 

transacciones electrónicas. 

Además estos detractores se ciñen a la idea que ven la medida como un ataque a la privacidad 

de las personas debido que después de la implementación de este proyecto los datos quedarían 

mayormente expuestos ante toda una red, violando el derecho de la anonimidad y privacidad de 
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los gustos personales según sus conceptos la privacidad y seguridad deberían ir por encima de 

cualquier otra cosa. 

Además ponen en discusión el hipotético efecto positivo sobre la reducción de la economía 

irregular otros argumentos que son justificados en su documento señalan que para la 

implementación de este tipo de medida hay que tener en cuenta factores tales como:  

Los problemas de adaptación de la tercera edad, la incomodidad en el pago de pequeñas 

cantidades y la falta de métodos de pago fiables, la transferencia entre personas y lo más 

trascendente, el escepticismo ante la protección de la privacidad que genera. 

Según el doctor en fundamentos de análisis económico de la Universidad autónoma de 

Madrid Julián Moral Carcedo,  explica que en su mayoría las transacciones se realizan bajo la 

modalidad de efectivo sin embargo cree que para lograr acabar con la economía sumergida 

habría que eliminar todas las monedas y billetes del mundo y aun así logrando esto, los 

delincuentes encontrarían una manera de hacer transacciones ilegales. 

Las tarjetas monedero, que supusieron el primer intento de acabar con este sin embargo 

fueron un sonoro fracaso a conveniencia de acabar con el efectivo, la desaparición de este solo 

tendrá lugar cuando se haya encontrado un método alternativo de pago para las pequeñas 

transacciones para este momento el dinero en efectivo es el único medio de pago universal que 

todos los ciudadanos pueden utilizar independientemente su edad, nivel cultural o capacidad de 

acceso a la banca. Según un informe tomado de la empresa de cajeros Wincor Nixdorf el pago en 

efectivo sigue siendo el medio preferido para las compras inferiores a cien euros. 

Otro argumento mencionado señala que para la actualidad no existe un sistema que sea lo 

suficientemente rápido para sustituir la inmediatez de los pagos en efectivo, cualquier otro 
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método de pago existente exige una identificación y un protocolo que resulta demasiado tedioso 

para las pequeñas transacciones. 

2.2 Marco Conceptual 

 Coyuntura económica:   La coyuntura económica reflejan la situación en que convergen 

o se acumulan factores que propician la expansión, la continuación o el estancamiento de 

la actividad.  Esta viene dada por agentes económicos, pero los poderes públicos tienen 

siempre cierto interés en intentar modificar en la dirección que más le convenga en los 

intereses generales de un país. 

 Crecimiento económico: El crecimiento económico es el ritmo al cual se incrementa la 

producción de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Esta 

se ocupa principalmente de analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una 

economía por términos medios durante periodos muy largos como también en la 

capacidad productiva de un país. 

 Economía informal: Es el nombre que se le da a un gran número de actividades que 

están catalogadas en el sector de la informalidad, este tipo de actividades no cumplen con 

las características propias de una economía (no están constituidas jurídicamente como las 

empresas modernas, y tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo). 

 Economía sumergida:   Es el conjunto de actividades de producción de bienes y 

prestación de servicios para el mercado que eluden normas, tanto fiscales como de 

cualquier otro tipo con contenido económico, entre las que se encuentran las regulaciones 

laborales, pero también otras, como las referidas al medio ambiente, las normas técnicas 

y las de seguridad. 
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 Estancamiento económico: situación en la cual la economía de un país no crece, o lo 

hace a una medida muy limitada, esta situación es característica de sociedades atrasadas 

como por ejemplo en desarrollo tecnológico, también se produce cuando las cargas 

impositivas son muy altas y se genera una fuerte presión fiscal, lo que hace incapaz de 

generar nuevas actividades productivas y apenas suficientes para cubrir los Costos de 

reposición. 

 Inclusión financiera: Es el acceso y uso de los servicios financieros por parte de todos 

los segmentos de la población, por lo que facilita a la población el uso de servicios 

financieros sostenibles y seguros, contribuyendo al incremento de ingresos y reducción 

de la pobreza generando crecimiento económico. 

 Desarrollo económico: Es el crecimiento del ingreso o del producto total de una empresa 

acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país.  El desarrollo 

está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, 

se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello la 

dignidad humana. 

 Flujo de efectivo: Es el estado de la cuenta que refleja cuanto efectivo se conserva 

después de los gastos, intereses y pagos se han hecho al capital. Este es un parámetro de 

tipo contable que ofrece una información en relación con los movimientos que se han 

realizado en un periodo de tiempo determinado. 

 Políticas públicas: Se puede entender como acciones de gobierno con el objetivo de 

atender de forma efectiva los problemas públicos específicos en donde la ciudadanía 

también puede participar definiendo problemas y soluciones 
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 Transferencias electrónicas: estas permiten a un usuario de un banco hacer pagos, giros 

desde su cuenta o a otra, lo cual evita exponerse a un robo y pérdida de tiempo, de igual 

forma son seguras, rápidas y fáciles de usar. 

 

2.3 Marco legal y normativo. 

En Colombia sean creado un sin número de leyes y decretos que definen el curso de las variables 

que están involucradas en la política monetaria e identificar qué sistemas de pago existen en 

Colombia, el dinamismo que han tenido los sistemas de pago de bajo valor los cuales están 

regulados por el Banco Central, permitirá conocer el comportamiento que puede darse respecto a 

la emisión de dinero. 

 En 1865 se creó la ley 35 donde se les otorgaba a los establecimientos bancarios de 

organizarse en Colombia por lo cual se crea el banco de Bogotá, Bancolombia y popular 

que  tenían la facultad de emitir billetes por una cantidad destinara en gobierno. 

 En 1923 por medio de la ley 25 se creó en banco de la republica financiado por recursos 

del estado y extranjeros  y en La ley 45 de 1923 estructura y organiza la banca comercial.  

 En la constitución política de Colombia en artículo 371 señala que el banco de la 

republica  ejercerá las funciones de banco central, la cual tendrá las funciones de regular 

la moneda,  los cambios internacionales y el crédito. Todas ellas se ejercerán en 

coordinación con la política económica general. 

 Ley 31 de 1992 señala que el banco de la república tiene que  procurar la estabilidad de 

precios, precisando así el objetivo fundamental en torno al cual se debe estructurar la 
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política a cargo de la Junta Directiva del banco, que es la  máxima autoridad monetaria, 

crediticia y cambiaria. 

 La ley 31 de 1992 del estatuto orgánico del sistema financiero creo el CEDEC que tiene 

la facultad de recibir y procesar la información electrónica de todos los cheques 

presentados al cobro en el banco y devolución en cada ciudad. 

  En 1995 el congreso expidió la ley 222 que hizo una reforma al código de comercio, 

donde se contemplan la incorporación de los avances tecnológicos puntualmente en lo 

concerniente a las reuniones de accionistas en donde ya no era necesaria la presencia 

física del mismo siempre que se cumplieran con los requisitos de contemplados en la ley. 

 El artículo 48 del estatuto orgánico del sistema financiero en Colombia, establece que el 

gobierno nacional es el que tiene la facultad de regular los sistemas de pago y las 

actividades a los medios electrónicos que no sean regulados por el banco de la república. 

 En la ley 527 de 1999 se aplica a  la normativa sobre el comercio electrónico en 

Colombia, lo cual define y reglamenta el uso y acceso de los mensajes de datos, comercio 

electrónico y firmas digitales. El objetivo de esta norma era garantizar un desarrollo 

tecnológico en el comercio electrónico, dándole un marco de seguridad y control.  

 En el artículo 325 del estatuto orgánico del sistema financiero colombiano, la 

superintendencia podrá hacer inspección, vigilancia y control bancario,  así como las que 

administren sistemas de pagos y de compensación. 

 La ley modelo de comercio electrónico aprobada por la CNUDMI (Comisión de 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) dio una guía a los países para 

que consolidaran su legislación a las tendencias mundiales del comercio electrónico, cuyo 
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objetivo principal era elaborar un marco jurídico donde sirviera de instrumento 

internacional en la interpretación de tratados y convenios entre naciones. 

 En 2005 en decreto 1400 el ministerio de hacienda estableció la inspección, vigilancia y 

control para las entidades que administren sistemas de pago de bajo valor, lo cual se 

garantiza la seguridad, integridad, desarrollo tecnológico, transparencia y respeto por los 

consumidores. 

 la Ley 1735 de 2014, de las  Sociedades Especializadas en Depósitos y pagos 

Electrónicos (Sedpe) para las transferencias, los pagos, los giros y el recaudo destinados a 

promover la inclusión financiera a través de productos financieros transaccionales, como 

las transferencias, los pagos, los giros y el recaudo. 

 En Colombia se ha radicado y sancionado  en septiembre del 2014 el proyecto para la 

inclusión financiera que ofrece un nuevo enfoque  al permitir que entidades no bancarias 

presten servicios financieros digitales, la URF (Unidad de regulación financiera 

colombiana) es la autoridad competente para redactar las leyes y regulaciones que 

propenden al fortalecimiento y desarrollo del sector financiero y su finalidad es impulsar 

a nuevos  actores para que se involucren al mercado de depósitos electrónicos de bajo 

costo y de esta manera expandir el acceso financiero e incrementar el uso de los sistemas 

de pago no tradicionales en el país. 

 En la creación de dicha ley fueron creadas las entidades financieras especializadas en 

pagos ahorros y depósitos PAD, estas figura podrá ser utilizada  por operadores  de 

telecomunicaciones y giros postales, entre otras vinculando a aquellas zonas en el que el 
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sector financiero no tiene presencia. Según estadísticas de la cámara colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE) dicho sector habría crecido más de 45% durante el 2014. 

2.4 Marco histórico 

La aparición del dinero constituye uno de los grandes avances de la civilización humana en toda 

su historia. Antes de existir el dinero se realizaban intercambios a través de trueques que eran en 

cierto modo complejo debido a que no se generaba una equitativa percepción de valor de los 

bienes que podían disminuir su valor debido al deterioro físico con el paso del tiempo. En vista 

de eso se hizo evidente la necesidad de crear un nuevo medio para valorar todas las mercancías y 

servicios que existían en el mercado. 

La  plata y el oro fueron los metales más utilizados, primero de forma rustica, después de 

formas más elaboradas, sin embargo como estos metales eran tan escasos las monedas debían ser 

pequeñas y el peligro porque era un botín apetecido para los ladrones; razón por la cual se buscó 

reemplazar las monedas por algo más fácil de cargar que no implicara tanto peso y peligro, 

siendo así como se llegó al papel moneda, llamado comúnmente “billetes” los cuales, en un 

principio, podían ser cambiados por oro. 

Para hacer énfasis en la trascendencia del dinero en Colombia se destaran una serie de hechos 

que han llevado a crear las actuales coyunturas económicas en el país. 

 En Colombia antes de la época de la independencia la circulación de la moneda estuvo 

por cuenta de España, monedas como la onza, el doblón y el escudo eran las más 

utilizadas en ese tiempo. 

 En 1821 después de la independencia la idea de establecer un banco estatal para financiar 

al gobierno, se originó por primera vez en el congreso constituyente de Cúcuta, se definió 



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

 
 

41 

 

que el patrón monetario seria el peso plata, pero no prosperó debido a la falta de fondos y 

estado no pudo acuñar la cantidad de moneda que se requería. 

 En 1836 una ley dispuso uniformar el peso y la denominación del patrón monetario 

colombiano llamado granadino, pero estos fueron recogidos y exportados a Londres, con 

el propósito de fundir las monedas y extraerles el metal precioso con fines comerciales, 

por lo cual el Congreso de 1844 se vio forzado a prohibirla la moneda. 

 Entre 1861 y 1871 fue el primer periodo del papel moneda,  con la guerra civil de 1860 el 

gobierno de Estados Unidos de Colombia se ve en la necesidad de autorizar la emisión de 

billetes de tesorería, y se decretó su obligatoria aceptación. 

 La Ley 35 de 1865 otorga privilegios a los bancos que se organizaran en Colombia, para 

emitir billetes. Al  amparo de esta ley llega la banca extranjera, se crea en 1871 el Banco 

de Bogotá y en 1876 los bancos de Colombia.  

 En 1905 la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa crea el Banco Central de 

Colombia al cual se le otorga el derecho exclusivo de la emisión de billetes y con el 

objetivo de  efectuar la modificación de los billetes  por la moneda metálica, pero un año 

después este cerró sus puertas por no poder cumplir con su objetivo. 

 En 1923  se abrió el banco de la república después de que  el congreso colombiano 

aprobara la Ley 42 de 1923 que creaba la Contraloría General de la República y la Ley 25 

que organizaba y regulaba el Banco de la República. 

 En 1930  la crisis económica mundial por la gran depresión llegó a Colombia, la salida de 

oro al exterior, la disminución de los billetes y especies en circulación,  originaron  la 

inflación más fuerte de Colombia durante el siglo XX.   
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 En 1953 el gobierno tuvo que afrontar una serie de desequilibrios macroeconómicos  en 

donde para  contrarrestar los efectos sobre la circulación monetaria en aumento, el estado 

inició un proceso de liberación de las importaciones. Pero el desequilibrio 

macroeconómico era insostenible y en junio se empezó a devaluar el peso. 

 En 1969 nace la primera tarjeta de crédito en Colombia, el banco Bogotá inicia 

negociaciones con bancos internacionales, lo cual empezaría sus operaciones 

formalmente en 1970. Con el fin de optimizar la administración y coordinar las funciones 

de tarjetas de crédito, se creó la asociación bancaria Credibanco 

 En 1970 la autoridad monetaria se enfrentó a uno de los mayores desafíos desde la 

promulgación del nuevo estatuto cambiario.  también se tradujo en aumentos de la oferta 

monetaria y en el nivel de precios producidos por una extraordinaria acumulación de 

reservas internacionales. 

 En 1980 el alza en las tasas de interés norteamericanas  elevó el costo de la deuda externa 

en Colombia. Aunque fue moderado se reflejó un decrecimiento  de la actividad 

económica el país experimentando serios desequilibrios macroeconómicos. 

 En 1984 aparecen los primeros datafonos en Colombia, creando una red de P.O.S 

Credibanco, causando revolución por su innovación tecnológica, para autorizar una 

compra se hacían vía telefónica donde un grupo de operarias escribían la solicitud y se 

obtenía respuesta hasta  5 días después, tiempo que el usuario tenía que esperar para  

reclamar su compra. 

 En 1998 el presidente Pastrana comenzó a modificar la política monetaria para devolver 

la estabilidad al mercado monetario, aumentar la liquidez y reducir las tasas de interés. 
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 En 1999 con la llegada del internet al país se expidió la ley 527 el cual reglamentaba el 

acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico lo cual garantizaría el 

desarrollo tecnológico. 

 En  2003 se presentó el primer proyecto de ley cuyo objetivo era regular los contratos 

entre las tarjetas créditos y el comercio. Ya se inició una discusión alrededor del 

comercio por las elevadas comisiones cobradas. 

 En  2005 mediante el decreto 1400 el ministerio de hacienda estableció la inspección, 

vigilancia y control de las entidades que administran estos sistemas de pagos 

electrónicos, para fuera garantizada la eficiencia, seguridad, confiabilidad y equidad con 

los consumidores. 

 En 2010 los canales electrónicos generaron gran importancia en Colombia, debido a la 

modernización de las entidades financieras, innovaciones tecnológicas y mayores niveles 

de seguridad, por lo cual se ha convertido en el segundo canal más importante después de 

los cajeros automáticos. 

 En 2014 Colombia radico y sanciono  el proyecto para la inclusión financiera que ofrece 

un nuevo enfoque  al permitir que entidades no bancarias presten servicios financieros 

digitales, y su finalidad es impulsar a nuevos  actores para que se involucren al mercado 

de depósitos electrónicos de bajo costo y de esta manera expandir el acceso financiero e 

incrementar el uso de los sistemas de pago no tradicionales en el país.  

 La creación de dicha ley fueron establecidas las entidades financieras especializadas en 

pagos ahorros y depósitos PAD, esta figura podrá ser utilizada  por operadores  de 

telecomunicaciones y giros postales, entre otras vinculando a aquellas zonas en el que el 
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sector financiero no tiene presencia. Según estadísticas de la cámara  colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE) dicho sector habría crecido más de 45% durante el 2014.  

2.5 Estado del arte 

Según el estudio realizado por master card a países como Colombia, Brasil y México. Enfocado 

al estudio de la economía, consumidores, negocios y gobierno. Destaca que el aumento de las 

transacciones electrónicas favorece el crecimiento del PIB del país mientras que los pagos de 

dinero en efectivo representan una limitación en del desarrollo económico, Como conclusión a 

este estudio se menciona que el efectivo históricamente ha impulsado el crecimiento económico 

y social de un país pero sus costos directos e indirectos y sus limitaciones hace que esto ya no 

sea así. 

Incremento del PIB, el aumento de ingresos por impuestos y el ingreso domestico para los no 

bancarizados son algunos de los beneficios que recibiría la nación producto de los depósitos 

realizados por transferencias electrónicas, por otra parte señala que el uso del efectivo acarrea 

consigo ,los costos directos estos representan aquellas salidas de dinero que pagan las industrias 

y los gobiernos para su elaboración y administración (Emisión de los billetes, el resguardo y 

prevención de la falsificación). 

Los costos indirectos causados por el uso del dinero son aquellos que realizan más perjuicio a 

la economía dado que dificulta la detención de los delitos financieros, con el efectivo las 

transacciones quedan en el anonimato y propende a la evasión de impositiva habilitada por el uso 

inadecuado del papel moneda, el estudio además señala que un aumento del 25% de los pagos 

electrónicos representaría un incremento entre el 1.6% y el 2.89 % del PIB resultado de las 

conductas impositivas ilícitas. 
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Sin embargo a pesar de los riesgos y problemas generados a causa del uso del efectivo es de 

anotar que el informe destaca la negación al cambio por parte de un importante número de países 

según se muestra a continuación: 

 

Figura 1Porcentaje estimado de operaciones de pago de los consumidores realizada por métodos no 

monetarios. MasterCard Advisors analysis, 2013, McKinsey Global Payments Map, 2008 | World Bank, 2011 

El actual documento reducción del uso de efectivo e inclusión financiera representa una 

investigación realizada por el IMCO donde justifica la importancia en la economía mexicana del 

dinero en efectivo de igual forma tiene como objetivo proponer estrategias que impulsen y 

faciliten la adopción de medios de pago electrónicos mitigando de esta forma el uso del efectivo, 

en el reporte se exponen los costos asociados al manejo de papel moneda y se documentan los 

casos internacionales de economías que transitan por este cambio. 

El reporte destaca la incidencia que ha tenido el dinero electrónico en los últimos años de 

acuerdo a datos revelados por Master card entre 2008 y 2012 el número de transacciones 

realizadas con dinero en efectivo como porcentaje del total de las compras globales paso de 
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42.2% a 38.3% en contraste de lo que sucede con los medios electrónicos que aumento de un 

48% a 54% (MasterCard Advisors. (2013). Cashless Journey Spotlight on Mexico.) 

 

 

Figura 2Medios de pago utilizados en el total de compras 2008-2011, mastercard con datos de euromonitor 

international merchant segment study 2012 

 

El estancamiento económico es un efecto directo en el uso desproporcionado del dinero en 

efectivo dado que restringe las posibilidades de desarrollar plataformas de intercambio 

electrónico para las empresas esto genera pérdidas de eficiencia reduciendo el crecimiento 

desacelerando el proceso de inclusión financiera y a su vez deteriorando los ingresos fiscales. 
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Figura 3.Valor de transacciones en efectivo de diferentes países. MasterCard advisors (2013), Schneider (2012), 

transparencia internacional (2013). 

 

El estudio basa su actual coyuntura con un paralelo realizado con países donde la 

implementación de sistemas alternativos de recaudo ha dado un mayor resultado contrastando 

variables tales como % informalidad del PIB, Índice de corrupción e índice de competitividad. 

Los Costos del uso del efectivo Según Estudio del IMCO son los siguientes. 

 Informalidad: En países donde el uso de medios alternativos de recaudo es más 

relevante se tiene que tan solo un 20% del PIB representa una economía informal en 

confrontación con aquellos países dependientes del efectivo donde este porcentaje en 

promedio supera el 39% del PIB. 

 Corrupción: En México es frecuente que el efectivo esté presente en los escándalos de 

corrupción, la evidencia muestra una importante correlación entre un alto porcentaje 

de uso de medios electrónicos y una menor percepción de corrupción. En aquellos 

países donde al menos un 20% de los adultos usan medios alternativos de pago el 
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índice de percepción corrupción de transparencia internacional es dos veces mejor que 

aquellos con un menor uso. 

  Actividades ilegales: El anonimato asociado con el dinero en efectivo impulsa 

aquellos hechos vandálicos y de crimen organizado al no dejar una huella en el sector 

financiero. Para Europa se estima que un 30% de los reportes sospechosos ante la 

Europol (Europol o European Police Office es la agencia policial de la Unión 

Europea.) tiene como motivo prioritario el uso del efectivo, adicional a ellos otros 

informes señalan que en aquellas ciudades donde se implementaron trasferencias 

electrónicas para distribuir los recursos de programas sociales, los crímenes como el 

robo se redujeron en un 9.8% 

 Crecimiento económico: Las ganancias dadas por el uso de mecanismos de pagos 

electrónicos podrían sumar entre un 0.4 y 0.5 puntos porcentuales del crecimiento 

anual. 

La investigación expone ejemplos internacionales de reducción de uso de efectivo. 

 Kenia e india representa el ejemplo de que países de ingreso medio pueden adaptar un 

sistema de transferencias electrónicas para el crecimiento de su economía, En Kenia se 

estima que el 25% del PIB circula en un sistema de pagos por medio de los teléfonos 

móviles este sistema es nombrado como M-PESA. 

 En Colombia se presenta planes pilotos liderados por bancos locales con el objetivo de 

crear todo un sistema que gire en un ambiente libre de efectivo donde el pueblo de 

concepción Antioquia destaca por ser uno de los primeros casos donde se implementa 

esta estrategia 
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Los estudiantes de la universidad pontifica bolivariana de Medellín Marisol Osorio Cárdenas, 

Natalia A. Álvarez Amaya, Daniel acosta Pérez Ing. Electrónicos. En un artículo científico 

llamado monedero electrónico, un medio seguro, versátil y práctico para el transporte diario del 

año 2014 afirman que la sociedad ha intentado buscar nuevas formas con el fin de facilitar las 

operaciones financieras es así como la evolución nos ha llevado a contemplar opciones que 

faciliten el pago de mercancías y servicios, uno de ellos consiste en las tarjetas inteligentes como 

las usadas en cajeros electrónicos, almacenes y sistemas de transporte entre otros. 

Después de un análisis de variables como rentabilidad, facilidad en su uso, agilidad y 

seguridad con el fin establecer  un sistema novedoso  de pago para el sistema 

de transporte público de Medellín, para  esta investigación se emplearon técnicas que incluían un 

foro virtual, encuestas y entrevistas a usuarios y grupos focales.  

La consulta realizada por medio del foro, deja como resultado problemas en tanto a la agilidad 

en el ingreso a los vehículos, inseguridad, atracos o uso de dinero falso y falta devuelta por los 

conductores, de acuerdo con la síntesis preparada por los investigadores en el evento ingeniar 

2013. En Medellín circulan dos tarjetas inteligentes para el uso de los sistema Metro, 

la cívica desde 2006 y la tarjeta única, desde 2013, aun con poco nivel de penetración, en parte 

por la ausencia de buen número de puntos de recarga.  

Los investigadores proponen dos tipos de tarjetas inteligentes. La primera enfocada para el 

viajero frecuente siendo esta personalizada con datos como nombre, documento de identidad, 

tipo de tarifa, de acuerdo con la frecuencia de uso, edad, estatus e información médica de 

importancia esta información solo sería visible para el ente administrador y el segundo tipo de 

tarjeta con un enfoque de los viajeros ocasionales con una menor memoria al igual que su costo. 
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Para complementar este servicio se tendrían las estaciones de pago que se instalarían en 

los vehículos como buses, taxis o busetas. El monedero electrónico sería más versátil que las dos 

tarjetas existentes. Serviría no solo para el metro y los sistemas integrados sino que su 

flexibilidad permitirían su uso en taxis y almacenes. 

Para el tema tan sensible como la recarga los investigadores proponen dos tipos de estaciones, 

la primera de ellas consiste en una estación de recarga asistida ubicados en centros 

de administración y por otra parte las estaciones de recarga automática las cuales se ubicarían en 

sitios públicos como universidades, bibliotecas, hospitales, centros comerciales, museos. En ellas 

se podría consultar el saldo, se haría la recarga y portaría un dispositivo como el teclado con 

lenguaje braille, parlantes para los usuarios con discapacidad.  

 Igualmente los estudios realizados por  Raúl morales, Coordinador de los Programas de 

Sistemas de Pago e Información Crediticia de Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

(CEMLA) en un artículo innovaciones en sistemas e instrumentos de pago minoristas en 

América latina y el Caribe. Resalta que según el acuerdo realizado con el G20 se estima que 

cerca el 38% de la población mundial no tiene acceso a servicios financieros básicos siendo estas 

cuentas de ahorro, prestamos, seguros y servicios de pago.  

Esta condición influye de forma directa al negativo en su bienestar social, esto puede 

explicarse por qué el acceso y uso de estos servicios incrementan las posibilidades de 

desarrollar hábitos de ahorro y patrones de gasto más estables en forma general aportando a 

elevar su calidad de vida.  

Con respecto a este tema el G20 solicito a ministros de finanzas y gobernadores de bancos 

centrales de todo el mundo que emprendieran acciones para promover la inclusión financiera 
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como parte de las políticas económicas. Algunas de las iniciativas internacionales en respuesta a 

este llamado están relacionados con la aplicación de soluciones innovadoras en materia de 

servicios de pago minoristas (considerado el principal canal de acceso  financiero para personas 

y empresas) más accesible, seguros e integrales que favorezcan sistemas financieros más 

incluyentes.  

Los bancos centrales son llamados a ser fiel participes de estas iniciativas dado que sus 

objetivos se basan en promover el buen funcionamiento de la infraestructura del 

mercado financiero de la misma manera la introducción de servicios de pago minoristas 

innovadores encaminados a la promoción de una mayor inclusión financiera, estas 

innovaciones están despertando las preocupaciones de carácter regulatorio, operativo y comercial 

para las autoridades encargadas en el mercado de américa latina y el Caribe. Para este marco los 

bancos deberán contar con capacidades de regulación y supervisión que permita fomentar la 

seguridad y eficiencia de estos servicios de pago.  

Los servicios financieros se han visto beneficiados directamente del factor innovación al 

dotarla de mayor eficiencia y seguridad. En cuanto a la innovación de transferencias de montos 

significativos el desarrollo y la modernización han contribuido la agilidad en la 

comunicación así como las transferencias que favorecen la liquidez bancaria, en una mayor tasa 

las innovaciones en cuanto a los sistemas e instrumentos de pagos por cuantías menores son más 

evidentes  dado que estas transacciones se presentan en las transacciones 

cotidianas ofreciendo mejoras en cuanto a la agilidad y la seguridad de los usuarios. 

Por otra parte los métodos de mayor conocimiento es la introducción de medios electrónicos, 

digitales y remotos para hacer pagos de una forma más conveniente y económica sin la necesidad 
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de usar efectivo como ejemplo de esto se menciona las transferencias electrónicas y las tarjetas 

de pago. Pero además existen otras innovaciones recientes, muchas de ellas asociadas al internet, 

al uso de las aplicaciones móviles, tecnologías de comunicación por cercanía y dispositivos de 

acceso.  

Estos adelantos tecnológicos atraen la atención de todos los entes reguladores dado que deben 

estar más prestos a ofrecer vigilancia en relación del correcto uso de estas mismas para así no 

afecta la percepción de confianza al público y de manera directa el uso de estos instrumentos 

para que en última instancia se pueda ver golpeada la estabilidad financiera.  

El auge en los últimos años por mecanismos de pago de bajo valor resalta principalmente 

sobre los valores agregados que han ofrecido los proveedores de estos servicios esta tendencia se 

da principalmente por incentivos en tanto al pago, el bajo costo y la comodidad generando una 

experiencia en su utilización permitiendo así un cambio en los hábitos de los usuarios.  

 

Figura 4.Uso de instrumentos de paso y efectivo en sistemas de pago de américa latina. Boletín del CEMLA. Jul-

Sep2014, Vol. 60 Issue 3, p161-184. 24p. 
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En la gráfica se refleja el cambio hacia un mayor uso de transferencias electrónicas y una 

disminución en el uso del cheque. En un lapso de siete años el volumen de operaciones de pago 

tales como las transferencias electrónicas de crédito en países de América Latina y el Caribe casi 

se triplicó, pasando de cerca de 4,500 millones de dólares registrados en 2003 a más de 11,000 

millones de dólares en 2009, mientras que instrumentos de pago como el cheque perdieron 

relevancia, cayendo en casi el 20% en el mismo periodo de tiempo.  

Todo esto va acompañado por avances en la infraestructura financiera de cada país como 

la ampliación de capacidades de servicios de los sistemas 

de liquidación automática en tiempo real favoreciendo el uso eficiente de servicios de 

pago electrónico y una mejor comunicación entre los proveedores de pago, reformas por parte de 

bancos centrales y otras autoridades financieras promoviendo esquemas de comisión más 

atractivas para el uso de instrumentos de pago electrónicos, así como campañas 

de divulgación y educación que buscan la mejora en el uso de estos servicios. 

Asimismo  Gerardo J. Mogollon M; Profesor de la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira y de la Universidad Católica del Táchira en un artículo científico llamado la revolución 

del bitcóin se presenta como una nueva forma de pago basado en internet que ha surgido con una 

progresiva trascendencia, el bitcóin es concebido como un mecanismo de transferencia de 

persona a persona, basada en un esquema de registro público global operando de forma 

completamente descentralizada cumpliendo determinadas características criptográficas, 

monetarias, logísticas y funcionales convirtiéndola así en un mecanismo que pudiera construir in 

hito sin precedentes en la historia de los medios de pago. 
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Sin embargo su volatilidad es extrema dado que su comportamiento de basa en el 

comportamiento mercado oferta llevando a sí que su precio variara de 130 dólares en Octubre del 

2013 a 1163 en noviembre de ese mismo año. A pesar del sinnúmero de oportunidades y ventajas 

como la protección contra la devaluación, mecanismos de pago global e incluso instrumento de 

ahorro o inversión; su uso es casi desconocido en el mercado venezolano. 

La historia data que esta mecanismo de pago fue presentado en un artículo publicado el 31 de 

octubre del 2008 por un individuo o grupo de individuos denominados con el seudónimo Satoshi 

Nakamoto, el propósito de este era idear un sistema de pagos de persona a persona, 

descentralizado, que no necesitara de terceras partes para autorizar o permitir la realización de 

las transacciones. 

Su característica más creativa constaba de la utilización de un protocolo de registro público 

compartido por una red global de computadoras que imposibilitara el doble gasto de cualquier 

cantidad, algunos de las fechas claves en la historia del bitcóin son las siguientes: 

 9 de noviembre de 2008: el proyecto Bitcóin es registrado en SourceForge.net. 

 9 de enero de 2009: la versión 0.1 del protocolo es puesta en operación y anunciada en la 

lista de distribución de criptografía. 

 12 de enero de 2009: primera transacción registrada, de Satoshi a Hal Finney, en el 

Bloque 170 de la cadena global de bloques bitcóin. 

 5 de octubre de 2009: se publica el primer tipo de cambio bitcóin/dólar en New Liberty 

Standard (un dólar = 1.309,03 bitcoines). 

 22 de mayo de 2010: se registra la primera transacción oficial de compra de bienes y 

servicios con bitcoines. Una persona en el Reino Unido compró con su tarjeta de crédito 
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una pizza por un valor de 25 dólares; a cambio recibió 10.000 bitcoines. Al precio de 

cotización actual, la pizza costó aproximadamente cinco millones de dólares. 

 9 de febrero de 2011: el bitcóin alcanza la paridad con el dólar estadounidense (un dólar 

= un bitcóin) en Mt. Gox, la mayor bolsa del mundo ubicada en Asia, que desapareció 

por fraude informático durante el primer trimestre de 2014. 

El potencial de esta moneda como medio de pago ha trascendido a escalas globales tanto así 

que empresas de la categoría de Dell, Overstock y Expedia, entre otras han comenzado a aceptar 

bitcoines, como medio de pago por las compras de sus clientes incluso ofreciendo incentivos y 

descuentos por el pago con bitcones. 

Si la tasa de apertura de los monederos de bitcóin sigue creciendo como lo está haciendo, las 

empresas que permanezcan al margen de esta tendencia estarán perdiendo un potencial de 

consumo creciente a escala global, lo cual constituye un costo de oportunidad que crece 

exponencialmente. 

Otro uso importante del bitcóin y que lo hace atractivo para los mercados con represión 

financiera o escasa bancarización es que permite la movilización de fondos a escala global con 

un bajo costo de comisiones por manejo, lo que lo hace un vehículo ideal para el envío de 

remesas.  

Con este método no se necesita tener cuenta bancaria o una identificación formal de esta 

manera las partes pueden permanecer en total anonimato si así lo desean, basta que ambas partes 

tengan un monedero bitcóin, normalmente alojado en un dispositivo móvil para el envío de 

fondos. 
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El bitcóin puede ser comparada con una nueva versión de metales preciosos tales como el oro, 

plata, paladio o platino y de igual forma a estos está diseñado para que sea un recurso escaso en 

el mediano y largo plazo. La oferta total de bitcoines se dará desde la fecha de creación hasta el 

año 2140 donde el protocolo establece que cada diez minutos se genere un nuevo bloque de 

bitcóin cuyo número se reducirá a la mitad cada cuatro años, hasta llegar al año 2140 cuando se 

genere el último bloque de bitcoines y su total generado desean de 21 millones de bitcoines que 

se constituirán en la oferta global total. 

Su sistema de incentivos contempla a un variado grupo  de mineros o red de minería 

diseminada por todo el mundo, constituidas por computadoras interconectadas globalmente que 

se encuentra ejecutando algoritmos de encriptación con el fin de validar las transacciones de 

bitcoines que ocurren alrededor del mundo, la demanda de este presenta una total incertidumbre 

que quizá gradualmente vaya en aumento de acuerdo a una mayor aceptación de empresas y 

comercios para que así las personas quieran a su vez usarlas como medio de pago. 

La volatilidad de este medio ha impedido que el bitcóin sea considerado una potencial 

moneda global. Pero tal volatilidad puede considerarse normal en la fase inicial por la cual pasa. 

Por ejemplo para muchos comerciantes (Traders) e inversionistas el precio del bitcóin pudiera 

llegar a 10.000 dólares en cinco o diez años, en realidad puede considerarse irrelevante si en los 

actuales momento se transa en 300,500 o 600 dólares, esto quiere decir que no hay que perder la 

perspectiva de largo plazo en medio de la volatilidad que actualmente experimenta. 

2.6 Marco metodológico 

La presente investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, en la que participaran personas 

naturales radicadas en la ciudad de Bucaramanga, representadas por el número de hogares que 
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según el INVISBU (El Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del Municipio de 

Bucaramanga) en su informe de dinámica poblacional por estratos socioeconómicos  registra un 

total 150.014 hogares en la ciudad de Bucaramanga. 

Para el desarrollo del proyecto se establece una serie de etapas o fases que determinaran la 

ruta a seguir para el correcto desarrollo de los objetivos intrínsecos de la investigación, de esta 

forma el documento se divide en 4 partes: 

En primer lugar se ofrece una planificación de los escenarios contemplando el marco 

referencia y el procedimiento del estudio de los datos así como el análisis del escenario; En 

segundo lugar la investigación se enfoca en el diseño de la etapa operacional siendo esta la salida 

a campo con la ejecución de encuestas y diseño de las mismas, de igual forma se realizara la 

indagación de los aspectos en referencia a los tecnicismos del tema a investigar; para la última 

etapa se realizara el análisis y posterior conclusión de la información obtenida determinando así 

los resultados estimados en la aplicación del sistema de recaudo alternativo. 

2.6.1 Procedimiento de recolección.  

El método seleccionado para la toma estadística de datos para un correcto de análisis del 

proyecto consiste en el muestreo y este se define como:  

Un procedimiento de investigación estadística que pretende estudiar el universo de interés con 

base en la información que se obtiene de una parte de las unidades que componen dicho 

universo. Al igual que en el censo, mediante este procedimiento de recolección la información se 

obtiene tal como se necesita para fines estadísticos.  

Su uso ha ido en rápido aumento, a medida que las instituciones productoras de información 

disponen de personal capacitado para efectuar su organización, diseño y análisis, debido a su 
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bajo costo e incluso, como ya se ha señalado, a que se reducen los errores ajenos al muestreo 

respecto del procedimiento censal. Las limitaciones al uso del muestreo se refieren a que la 

precisión de los resultados puede no ser adecuada para pequeñas subpoblaciones o para 

fenómenos que se producen con poca frecuencia.  

2.6.2 Métodos de recolección e instrumentos de captura. 

Los métodos de recolección van ligados directamente según el método seleccionado para la toma 

de datos para el caso en mención se establece que el método que ofrecerá mayor fiabilidad y 

veracidad de los datos constituye a la encuesta directa en el punto de venta (Supermercados 

minoristas) dado que este método este ofrece mayores ventajas en cuanto a que permite la 

consolidación de los datos de forma uniforme y consistente sin comprometer la calidad de la 

información. 

Para este método una persona llamada encuestador se encargara de formular oralmente las 

preguntas contenidas en el cuestionario registrando sus respuestas, este es considerado como el 

método más completo y con mayores ventajas, para esta forma de recolección de datos es 

importante seleccionar de forma adecuada al personal que desempeñe esta actividad con el fin 

evitar que el entrevistador se convierta en un elemento que distorsione las respuestas o la toma 

de datos del informante.  

El instrumento de captura representa aquel elemento físico que apoya la función de la toma de 

datos individuales que son necesarios para la investigación. Dado que el método elegido fue la 

entrevista directa se considera que el instrumento que ayudara a la correcta toma de datos es el 

cuestionario, que presentara las preguntas en forma cerrada para así eludir cualquier tipo de 

distorsión de la información por parte del encuestador. 



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

 
 

59 

 

2.6.3 Marco de muestreo. 

Las elementos a medir son denominados como las variables a investigar estos pueden variar 

según la persona y el momento de la toma de datos, estas a su vez pueden ser cuantitativas o 

cualitativas, para el estudio de estas variables es necesario definir cuáles serán los elementos a 

contemplar y la metodología seleccionada simultáneamente el plan de tabulación que permitan el 

registro de los datos seleccionados.  

Por ser el objeto de estudio para este proyecto, las variables que se tomaran serán del tipo 

cualitativo y numérico debido a que se trabajara bajo la percepción de usuarios de estos 

establecimientos comerciales y de igual forma se realizara un paralelo con variables del tipo 

cuantitativo para así determinar los beneficios financieros que podrían llegar a presentarse.  

2.6.4 Tamaño de la muestra.  

La muestra se calcula a partir del total de los hogares estimados en por el INVISBU “Instituto de 

vivienda de interés social y reforma urbana del Municipio de Bucaramanga” [2], esta nos 

aproxima a un total de 100.059 hogares en la ciudad de Bucaramanga de los cuales se 

estratificara en 3, 4,5 y 6, para el desarrollo del estudio se utilizó la técnica de muestreo aleatorio 

simple, de modo que el elemento seleccionara solo se realizara una única vez. El número de 

elementos incluidos en el estudio se determinó considerando los siguientes aspectos. 

 El nivel de confianza deseado para la investigación fue del 90%  

 Se estableció un error maestral del 10% con el fin de mantener siempre como premisa la 

confiabilidad de los datos por su implicación posterior y también por hacer 

económicamente viable esta investigación. 
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 Se consideran el valor de p como un 50% debido a la falta de una muestra previa que 

diera una aproximación real en la población. 

De acuerdo a lo anterior el tamaño de la muestra calculado para la investigación es la 

siguiente: 

 

 

Donde N corresponde al número de hogares en la ciudad de Bucaramanga; z se refiere al valor 

estadístico asociado al nivel de confianza; p es la estimación de la proporción de éxito en la 

población y d se refiere al error máximo de estimación. Para la investigación según las 

consideraciones citadas anteriormente, se tiene que: 

No= (0.5) (1-0.5)  (
    

  
) 2 

= 83.01 
  

n = 
     

   
     

      
 
  82.94 

Por lo cual el tamaño mínimo de la muestra fue de 82.94 hogares en la ciudad de 

Bucaramanga. Con base en la información suministrada por El Instituto de vivienda de interés 

social y reforma urbana del Municipio de Bucaramanga, el proceso de selección de los hogares 

participantes se realizara aleatoriamente dando oportunidad a cada uno de los elementos 

muéstrales de participar en el estudio. 
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3. Presupuesto 

Tabla 1 

Recurso humano 

Recurso humano 

No.  Perfil requerido 

Función 

dentro del 

proyecto  

Dedicación 

(Hora/ 

mes) 

Valor hora Valor mes 
Valor total ( 4 

meses)  

1. Jenny Rocío Solano (Estudiante) Elaboradora 60  $         5.000   $   300.000   $          1.200.000  

2. Anderson Johao Duran (Estudiante) Elaboradora 60  $         6.000   $   360.000   $          1.440.000  

3. José Manuel Serrano ( Asesor) Tutor 10  $        10.000   $   100.000   $             400.000  

Valor total recurso humano  $          3.040.000  

 
Fuente: elaborado por los autores 

 

Tabla 2 

Materiales consumibles 

Materiales consumibles 

No. Nombre Cantidad Meses Valor unitario Valor total 

1. Papel 100 4 meses  $           50   $           5.000  

2. Lapiceros 6 4 meses  $         500   $           3.000  

3. Fotocopias 100 1 mes   $         100   $         10.000  

Valor total materiales consumibles  $       18.000  

           Fuente: elaborado por los autores 

Tabla 3 

Equipos y software 

Equipos y software 

No.  Nombre Descripción Cantidad Meses Valor unitario valor total 

1. Computador portátil Marca Lenovo 1  $             6   $    1.200.000   $ 1.200.000  

2. Computador portátil Marca Toshiba 1  $             6   $    1.500.000   $ 1.500.000  

3. Mantenimiento de los computadores   2  -   $       300.000   $    600.000  

Valor total equipos y software  $ 3.300.000  
 

Fuente: elaborado por los autores 
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Tabla 4 

 Viajes y salidas de campo 

 

Fuente: elaborado por los autores 

 

Tabla 5 

Presupuesto global 

 

 

Fuente: elaborado por los autores.

Viajes y salidas de campo 

Lugar Justificación No. de viajes Valor pasaje Valor estadio Valor total 

1. Salidas a consultas 4 2000  -   $        8.000  

2. Consultas y tutorías 16 2000  -   $      32.000  

3. Encuestas a personas  83 2000  -   $    166.000  

Valor total viajes y salidas  $    206.000  

Presupuesto global 

Ítem Rubro Valor presupuesto 

1 Recurso humano  $      3.040.000  

2 Materiales consumibles  $           18.000  

3 Equipos y software  $      3.300.000  

4 Viajes y salidas de campo  $         206.000  

Valor total del proyecto  $      6.564.000  
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2

Levantar informacion Dane para aplicación de encuesta

Diseño de la encuesta

Implementacion de encuesta

Tabulacion de resultados 

Analisis de resultados

Levantamiento de informacion en la WEB

Identificar los sistemas de recaudo aplicables en la ciudad

Realizar flujo de actividades para los sistemas de pago

Definir las ventajas y desvantajas de los sistemas seleccionados

Definir los beneficios globales de estos sistemas

Determinar las herramientas y procesos necesarios para su implementacion

Analisis de factibilidad de dichos sistemas

Inferir el costo de los sistemas de recaudo.

Estimar el volumen de ventas de los supermercados de la ciudad

Determinar la viabilidad de estos sistemas en referencia de los costos estimados

Analisis final 

Entrega Final del documento

Semanas
Actividades

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Tabla 6  

Cronograma de actividades 

4. Cronograma de actividades  

 

Fuente: Autores del trabajo. 
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5. Recolección de datos 

Esta encuesta se aplicó durante  la segunda y tercera semana del mes de agosto donde se 

enfatizó en las familias de los estratos medios altos (3 al 6) de la ciudad de Bucaramanga dado 

que  estas personas cuentan con un mayor grado de  accesibilidad a los métodos de pagos 

diferentes a los tradicionales. Las preguntas se han dividido en 2 partes donde se conoce la 

opinión de cada persona por estrato y de todos los estratos en conjunto. El modelo de la encuesta 

se encuentra en el apendice 1.  

 
Además se realizó una ponderación de acuerdo a la  cantidad de familias que conforman  

dichos estratos y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 7 

Familias de Bucaramanga por estrato. 

Estratos 
No. de 

familias 
Ponderación 

No. de familias 

a encuestar 

Estrato 3 38.704 38,68% 32 

Estrato 4 48.154 48,13% 40 

Estrato 5 4.800 4,80% 4 

Estrato 6 8.401 8,40% 7 

Total 100.059 100,00% 83 

 
Fuente: Tomado de INVISBU 

En referencia a la muestra totalizada en el marco metodológico donde se determina la 

cantidad de 83 familias a encuestar, se procede a clasificar de acuerdo a la ponderación de total 

de las familias en la ciudad de Bucaramanga; de esta forma se obtiene la cantidad de familias a 

encuestar por estrato socio económico. Los resultados de dicha investigación son revelados en 

los siguientes gráficos. 
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5.1 Resultados recolección de datos 

 

1. ¿Alguna vez ha realizado pago por medio de dinero plástico o transferencias 

bancarias? 

  

 

 

Figura 5.Encuesta a familias de Bucaramanga Fuente: elaborado por los autores 

 
En esta pregunta se profundizó en el porcentaje de personas que habían utilizado pagos 

mediante tarjetas débito o crédito y  transferencias bancarias, para de esta manera determinar una 

medida de aceptación de las personas a medios de pago diferentes al efectivo. Como se puede 
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apreciar  el  81%  de las familias encuestadas de los estratos del 3 al 6  han realizado pagos al 

menos una vez con dinero plástico  frente a un 19% que no lo ha realizado.  

Observando la gráfica de los estratos en general se obtiene que del  81%  de personas que 

dijeron SI el 45% corresponde al estrato 4, el 39% al estrato 3 y 10%, 6% a los estratos 6 y 5 

respectivamente, se aclara que esta medida porcentual se da relativa a la ponderación 

determinada según en número de familias en la cuidad. 

Lo que  da a entender que son métodos de pago muy conocido que generan seguridad y 

confianza a la hora de realizar cualquier tipo de transacción comercial o financiera.  

2.  Estaría dispuesto a utilizar estos medios sabiendo que obtendría beneficios en 

cuanto a tiempo, seguridad y comodidad. 
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Figura 6. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 

En esta pregunta era exclusivamente para las personas que en la primera consulta había 

respondido NO, donde se les preguntó que si estaban dispuestos a utilizar el dinero plástico o 

transferencias bancarias, se pudo apreciar que el 73% de las personas encuestadas estarían 

dispuestas a cambiar su hábito de pago si este les otorgara un beneficio en cuanto a tiempo y 

seguridad. 

De acuerdo a esto podemos concluir que en general las familias de ciudad cuentan con un 

grado de aceptación importante a  las nuevas tendencias de pago que permitan una mayor 

practicidad y seguridad  en las transacciones  de dinero. 
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3. ¿Conoce los beneficios de no utilizar el efectivo? 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 
En la tercera pregunta se les indagó si conocían los beneficios de no utilizar el dinero en  

efectivo; de esto se puede concluir que  un 71% de la población encuestada conoce algunos 

de los beneficios que este hecho otorga sin embargo  29 de cada 100 familias  los 

desconocen. De ahí que más del 90% de esta población vive en los estratos 3 y 4.    
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Por lo tanto es necesario a modo de recomendación suministrar un plan de capacitación 

general de los diversos beneficios del no manejo del efectivo en los aspectos sociales, 

económicos y  medio ambientales. 

4. ¿Cuál cree que sería el factor más importante al mitigar el uso del dinero en 

efectivo? 
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Figura 8. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 
En la cuarta pregunta se categoriza  los aspectos señalados según su  importancia en la 

mitigación del dinero en efectivo, de esta forma se analiza que el parámetro de mayor 

importancia  es la diminución de la tasa de fleteo  con un 51% del total de los encuestados, en 

segundo lugar se encuentra la comodidad del no llevar dinero en efectivo a la mano. Estos 

resultados demuestran que las personas perciben mayor seguridad y comodidad al momento 

de no tener dinero en efectivo consigo.  

Aspectos como el número de billetes falsos en circulación y temas ambientales pasan a un 

segundo plano con tan solo un 17% debido a que este no un tema común dentro de su rutina 

diaria. 
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5. ¿Qué métodos de pago diferentes al efectivo conoce o ha utilizado? 
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Figura 9. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

  

Para este punto se puede analizar que las familias tienen un  mayor grado de afinidad por las 

tradicionales tarjetas débito o crédito con 40% de aprobación en todos los estratos y como 

novedad se presenta las aplicaciones móviles con un 25%  que se encuentran por encima de los 

cheques y bonos esto se da en el marco del desarrollo de la compras online y las nuevas 

tecnologías de pagos seguros desarrollados por los bancos. 
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6. Las entidades bancarias le brindan una seguridad al momento de realizar pagos y 

transferencias bancarias. 

 

  

 

 

Figura 10. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 

El grado de confiabilidad que brindan las entidades financieras es del 75% aceptable según las 

experiencias de los usuarios con estos mecanismos de pago de ahí que una nueva plataforma de 

pagos móviles pueda ser bien recibida si estas se basan en la estructura de dichas entidades. 
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En cuanto a las personas que mencionaron el NO se encuentra una correlación ligada a los 

estratos 3 y 4 donde algunos de estos aún no han experimentado algún tipo de producto 

financiero. 

7. ¿Qué aspectos le dan inseguridad a la hora de hacer pagos electrónicos? 

 

   

 
 

 

 

Figura 11. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 

El principal motivo por el cual las personas desconfían de realizar pagos por medio de las 

plataformas digitales son los hackers electrónicos dado que estos personajes puedan representar 
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un riesgo para el momento de hacer transferencia de los recursos haciendo que el dinero se 

destine en otra cuenta.  

En segunda medida tiene que ver con el cobro de tarifas adicionales que pueden llegar a 

realizar los bancos de acuerdo a las sumas y al volumen de transferencias que hacen los usuarios. 

Esta pregunta se enfocó en las aquellas personas que respondieron NO en la interrogación de 

confiabilidad de las entidades bancarias. 

8. En promedio ¿cuánto es su gasto mensual en las compras de los supermercados de 

la ciudad? 

  

  

67% 

22% 

11% 

A. MENORES A  $100.000 

 

estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6

39% 

46% 

6% 
9% 

B. ENTRE $100.000 Y $500.000 

 

estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6

26% 

69% 

5% 

C. ENTRE $500.000 Y 1.000.000 

 

estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6

100% 

D. MAYOR A $1.000.000. 

 

estrato 3 estrato 4 estrato 5 estrato 6



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

 
 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

El fin de esta pregunta fue estimar un rango de transacciones mensuales que se realizan en los 

supermercados de Bucaramanga para determinar un volumen mínimo que deberá soportar toda 

aquella aplicación o método de pago para que este sea factible al momento de implantarlo en un 

punto de venta, otro factor que se quiso indagar con esta consulta se relaciona posterior análisis 

de los costos administrativos que pueden llegar a existir en los métodos de pago objeto de esta 

investigación. 

De acuerdo a lo observado se concluye que el rango común de  compras en supermercados de 

las familias de Bucaramanga es de $100.000 a $500.000 COP con un 65% de participación. 

Seguido por los volúmenes de $500.000 a  $1.000.0000 COP  con un 23%. 
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9. Cree que la ciudad de Bucaramanga se puede prestar para un proyecto piloto que 

utilice medios de pago diferentes al efectivo en los supermercados de la ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 

 

Con un amplio margen de aceptación las familias de todos estratos concluyeron que la cuidad 

puede llegar a ser un punto de referencia para la experimentación de proyectos novedosos en 
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cuanto a las nuevas tecnologías de pago. De esta forma un 98% de los encuestados considera que 

la ciudad se encuentra dispuesta en adaptar dichos métodos. 

10. Si tuviera la oportunidad de decidir entre dos tipos de supermercados, uno que 

ofrezca varias alternativas de métodos de recaudo y otra que solo reciba dinero en 

efectivo. ¿Por cuál de estos se inclinaría? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Encuesta a familias de Bucaramanga. Fuente: elaborado por los autores 
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Un factor diferencial en la percepción de usuario es la variedad de mecanismos de pago que 

este ofrezca,  de acuerdo a esto aquellos supermercados que cuenten con este valor competitivo 

sobresaldrán sobre aquellos que no se interesen en este campo. Confirmando lo anteriormente 

dicho con  el 99% de las familias. 

6. Tipos de sistema de recaudo 

En la actualidad existen muchos mecanismos y métodos de pago que están en auge y otras en las 

que se están implementando pruebas piloto en países europeos, asiáticos y norteamericanos, las 

grandes empresas desarrolladoras de tecnología están creando una gama de productos que nos 

faciliten la vida y que sean ecológicas para evitar un serio peligro como lo es el uso del papel 

moneda. 

Es tanta la necesidad de tener que  emerger a una tecnología que  sea más útil y segura que ir 

al banco o a un cajero, lo que ofrecen las nuevas tecnologías son la solución a muchos problemas 

de tiempo, efectivo, delincuencia, economía y ecología ya que al no usar tanto papel moneda se 

estaría dando un gran apoyo al planeta tierra. 

Los nuevos métodos de pago online son in incentivo para el desarrollo en comercios 

electrónicos, estos tienen como objetivo principal facilitar las compras de los usuarios mediante 

técnicas muy seguras y ofrecer una rentabilidad a los comercios y a las empresas poseedoras de 

estos nuevos medios de pago. 

Los  Sistemas como las tarjetas contactless, las tarjetas virtuales o los Wallets ofrecen 

distintas posibilidades pero que a su vez coinciden en un mismo objetivo que es satisfacer en una  

mayor medida las necesidades de los usuarios. No hay que olvidar la seguridad adherida a estos 

nuevos sistemas de pago. La seguridad en internet y en los nuevos sistemas de cobro ha de ser 
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uno de los principales atractivos para asegurar un correcto funcionamiento en las operaciones 

virtuales.  

Según un estudio de la PWC e IE Business school, los tres métodos más usados por las 

personas a nivel mundial son las tarjetas crédito, el efectivo y las transferencias bancarias, a 

continuación se muestra un gráfico donde se menciona lo anterior. 

 

Figura 15. Medios de pago tradicionales en mundo. Informe PWC: Los medios de pago, un paisaje en 

movimiento. (2015) 

Este grafico nos muestra que a nivel mundial el 85% de las personas siguen empleando la 

utilización del dinero en efectivo, después lar tarjetas con un 9.1% y por ultimo las trasferencias 

bancarias con solo un 4.6%, por lo que se puede observar que el dinero en efectivo es utilizado 

en gran medida a nivel mundial [3]. 

A continuación se muestra una serie de métodos de pago alternativo que abrirán las bandas de 

los consumidores y obtener beneficios de métodos de pagos existentes en estos tiempos. 

6.1 Tarjetas sin contacto. 

Las tarjetas sin contacto o también conocidas Contactless son un método  en el cual al acercar la 

tarjeta a un datafono en un punto de venta ya sea restaurantes, locales comerciales o 
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supermercados este realizará una transacción de compra sin necesidad de digitar un pin. Se trata 

de un nuevo sistema de pago que empieza a desarrollarse y a implantarse en numerosos 

establecimientos de diferentes países. 

 Puede referirse a unas tarjetas de plástico o al mismo terminal móvil que opera mediante su 

hardware como tarjeta de pago para las transacciones online. A los dispositivos situados en cada 

punto de venta de los comercios para el uso de la tecnología Contactless se les denomina 

terminal TPV (terminal punto de venta) o datafonos. 

 

Figura 16. Medio de pago tarjeta sin contacto. Fuente fayerWayer (2015). 

La definición del  concepto NFC, Near Field Communication  es un protocolo basado en una 

interfaz inalámbrica. La comunicación se realiza entre dos entidades (P2P). Este establece 

conexión inalámbrica entre las aplicaciones de la red y los dispositivos electrónicos. Trabaja en 

la banda de los 13,56 MHz, esto provoca que no se aplique ninguna restricción y no requiera 

ninguna licencia para su uso. 

Esta tecnología es aplicable a pagos desde el teléfono móvil, tarjetas débito y crédito, las  

NFC permite a los usuarios realizar pagos con sólo acercar el teléfono o una tarjeta  a un lector 

compatible en este caso un datafono. El modo de pago es sencillo, tan solo se deberá acercar el 

teléfono o la tarjeta al dispositivo de lectura e inmediatamente el datafono  leerá nuestros datos 
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bancarios y comenzará a realizar la transacción de la compra. Las NFC es una tecnología que 

está comenzando a expandirse. 

6.2 Billeteras electrónica 

Las wallets o billeteras electrónicas son  un sistema que permite al usuario  completar 

transacciones electrónicas seguras usando identificadores de autentificación almacenados en los 

dispositivos que contengan estas aplicaciones. Estos métodos no incluyen necesariamente solo 

medios de pago ya que pueden realizar otras funciones y servicios. Las Wallets se pueden 

encontrar en diferentes marcas conocidas que han desarrollado estos sistemas ya sea para el pago 

en  servicios propios como en otros comercios electrónicos. Como  ejemplo se pueden encontrar 

los  Google Wallet, Apple Pay, LifeLock Wallet. 

Estos  actualmente tratan de mejorar la experiencia de pago y simplificar de manera online la 

interconexión con los dispositivos móviles, en mayor caso con los Smartphone ya que los 

consumidores aprecian la experiencia de pago mejorada así como su velocidad. Ciertamente, los 

Wallets se asemejan a la versión virtual de las carteras físicas tradicionales. 

Como se puede observar, el número de usuarios en utilizar la tecnología Near Field 

Communications (NFC), se estima que siga creciendo hasta el año 2018. Esta tecnología será 

accesible por 36.2 millones de usuarios solo en Estados Unidos. 



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

 
 

83 

 

 

Figura 17. Pagos con billeteras electrónicas. Fuente visa Weblogs Branded Content Team (2016) 

 

Su función principal es la posibilidad de contener de una manera pre registrada las tarjetas de 

crédito, las tarjetas de débito. Mediante el almacenamiento de esta información, permiten a los 

usuarios el acceso a alternativos medios de pago como podrían ser también las transferencias 

bancarias. Algunos permiten al usuario cargar ciertas cantidades de dinero en estas aplicaciones, 

también hacen uso de la tecnología NFC en prácticamente todas las marcas de tal forma que 

agilizan el medio de pago a cuestión de segundos con tan siquiera sacar el dispositivo móvil. 

En Colombia el banco Colpatria ha empezado a desarrollar más de estas tecnologías ya que 

cada vez existe más acceso al internet por parte de la población Colombiana lo que presenta una 

oportunidad para los banco y a las personas en ahorro de tiempo o desplazamientos por lo cual la 

banca móvil puede convertirse en un canal de uso masivo. 

Ya que presenta desde el punto de vista del consumidor una serie de ventajas que le permiten 

crear valor, como la comodidad, acceso global, ahorro de tiempo y dinero pero también una serie 

de desventajas como la preocupación por la seguridad como los virus o hacker, o  por la 

información personal, confidencial y la ausencia de indagación sobre el uso y servicios ofrecidos 

y de habilidades tecnológicas entre los usuarios. 
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La Billetera digital se está convirtiendo en la opción preferida para las compras y finanzas 

móviles. Son aplicaciones y hardwares que permiten comprar en forma directa, sin necesidad de 

tarjeta de crédito y se está transformando en el principal medio de pago de cualquier suma a 

través de dispositivos móviles.  

El 22 de octubre de 2015 se sancionó por el Presidente de la República la ley de Inclusión 

Financiera. La ley y su reglamentación es un paso hacia la transformación tecnológica del sector 

financiero colombiano, pues solo permite la creación de entidades financieras que ofrecerán 

giros y transferencias con uso de nuevas tecnologías. El poderoso sector financiero del país es 

temeroso a un real desarrollo de la Billetera Digital. 

Colombia requiere de un regulador oportuno ante la necesidad de intervenir en la regulación 

de desarrollos tecnológicos como los medios de pagos digitales para todos los usuarios 

ciudadanos en todos los lugares del país.   

El Banco Colpatria asegura que  el proceso de migración a las nuevas tecnologías apenas 

empieza. “El aumento en el uso de dispositivos inteligentes y la disponibilidad de conexiones a 

Internet, facilitará el acceso a estas herramientas. Es claro que para las nuevas generaciones, 

ciudadanos digitales, la oferta de canales novedosos, seguros y confiables, marcará un elemento 

diferenciador”. “El reto de las nuevas economías consiste en diseñar y desarrollar nuevos medios 

de pago que sean capaces de combinar los instrumentos actuales, como tarjetas de crédito o 

débito, con la tecnología móvil que usan las personas y hacerlos evolucionar a servicios como la 

billetera digital”, afirmó Gustavo Leaño Concha, Presidente de CredibanCo. 
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De esta forma, no sólo se responde a una tendencia de digitalización cada vez más fuerte en el 

mercado, sino también se estimulan nuevas formas de consumo y una cultura ligada al ahorro y a 

la compra inteligente. 

El Grupo Aval presentó su nuevo desarrollo tecnológico: la aplicación para Smartphone Aval 

Pay. Y Bancolombia le siguió el paso en el mercado financiero al presentar su servicio 

tecnológico de pago.  La aplicación de AVAL pay  ha obtenido un balance positivo  de acuerdo 

con lo indicado por Julián Abril, director de innovación del Grupo Aval, quien considera que de 

a poco se logrará mayor interés y confianza por parte de los clientes en el sentido de preferir este 

tipo de pago con billetera virtual. 

Con esto el usuario gana tiempo, compra tranquilo, con más seguridad y sin necesidad de 

llevar dinero en efectivo o tarjetas. “toda la inversión en tecnología es muy importante, ya que 

esa es la tendencia mundial. Queremos aumentar el número de datafonos en el comercio para 

incrementar nuestro servicio. Ya estamos en 20 marcas, especialmente en restaurantes de comida 

rápida y estamos entrando en almacenes de venta de artículos”, sostuvo Abril Fonseca 

6.3 Tarjetas prepago 

Las tarjetas prepago le permiten disponer de una forma de pago cuyo límite de uso viene 

determinado por una carga de dinero que se realiza. Por tanto, es el propio cliente el que decide 

cuánto dinero va a poner. Una vez agotado ese límite, la tarjeta puede ser recargada o no. Es 

decir, existen tarjetas prepago que son recargables y otras que son de un solo uso. 

En ningún caso están conectadas de ninguna forma con una cuenta bancaria. Es importante 

saber el banco del tipo de tarjetas prepago que pueden ofrecer. Las tarjetas prepago son un tipo 

de producto muy útil para controlar exhaustivamente los gastos. 
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En algunos países las tarjetas prepago son bastante utilizadas ya que son adquiridas de forma 

anónima y se transportan fácilmente lo que las hace totalmente atractivas para los fines 

delictivos, solo en estados unidos en 17% de las personas tienen una tarjeta prepago [3] aunque 

en Europa su utilización tiende a ser más baja, ya que el número de personas que no tienen 

acceso a los servicios financieros bancarios es significativamente menor.  

Existen dos tipos de tarjetas prepago, las de sistema “abierto” es la más vulnerable ya que con 

esa se puede utilizar para sacar dinero en un cajero automático en cualquier lugar del mundo, 

esta no requieren la existencia de una cuenta bancaria, ni hay que presentarse ante ningún 

empleado de banco para que verifique la identidad del cliente. 

También pueden utilizarse para comprar artículos en los comercios. Estas tarjetas se han 

vuelto muy populares en muchos países entre los inmigrantes que quieren enviar dinero a sus 

familias en el extranjero. Las tarjetas prepago del sistema abierto pueden ser recargadas por una 

persona en cualquier país y ofrecen una oportunidad única para que los criminales accedan a su 

dinero sucio a través de los cajeros automáticos. 

Las grandes compañías de estas tarjetas promocionan mucho estas tarjetas ya que son una 

manera alternativa a los sistemas de pago tradicionales y por lo cual cobran comisiones o tasas 

de manejo elevadas por cada transacción.  

Las tarjetas de sistemas “cerrados” presentan un riesgo menor. Se trata de tarjetas de regalo, 

tarjetas de centros comerciales, de teléfono y de transporte urbano. Representan una oportunidad 

limitada para el blanqueo de dinero debido a que sólo son aceptadas por las empresas que las 

emiten para acceder a los productos y servicios que ofrecen.  La vulnerabilidad de las tarjetas se 

debe sobre todo al anonimato y a la forma en la que pueden ser obtenidas. Los clientes pueden 
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comprar tarjetas en Internet y en tiendas que no cuentan con procedimientos de identificación del 

cliente o sistemas para rastrear transacciones sospechosas. 

 Los criminales pueden mover dinero mediante la compra masiva de estas tarjetas y su 

posterior venta. Los bancos  también ofrecen las tarjetas prepago para poder acceder a los fondos 

a través de cajeros automáticos situados en cualquier país. 

Estas tarjetas son aceptadas en la mayoría de tiendas a nivel mundial como supermercados, 

restaurantes y cines. Se pueden realizar comprar por internet y en caso de pérdida o robo se 

solicita la reposición de la tarjeta sin perder el saldo también puede ser recarga en los puntos de 

atención del banco donde la tiene inscrita, en cajeros y el página web del mismo. 

6.4 Huella dactilar. 

Los pagos con huella dactilar es  una de las soluciones para pagar de forma alternativa sin 

utilizar el dinero en efectivo ni las tarjetas de créditos, que se está llevando a cabo para aplicar en  

restaurantes, supermercados y pequeños comercios. Este nuevo método se está desarrollando por 

la empresa natural  security  y también pretende aplicarse en los cajeros automáticos de los 

bancos para sacar dinero. 

Lo primero que debe realizar es el registro de las huellas digitales de los usuarios en el banco 

donde se tenga una cuenta y éstas figurarán en una tarjeta bancaria y un estuche especial para tal 

efecto. Cuando vaya a pagar, el cliente pone su dedo en el lector biométrico y éste envía una 

señal a la tarjeta que lleva con él para ver si las huellas digitales coindicen. Si son idénticas, la 

terminal valida la transacción. 
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A diferencia de los otros sistemas de pago alternativos el banco no guarda datos biométricos 

de sus clientes si no que toda esta información está contenida dentro la tarjeta crédito o débito. El 

pago por esta modalidad no prevé un límite específico del gasto.  

Este es un sistema que consiste en una USB autoinstalable que permite leer la huella del 

usuario que previamente haya registrado su huella dactilar y llenar unos datos personales en el 

banco donde tenga registrada la cuenta bancaria, este realizara el pago automáticamente sin 

necesidad de dinero o cualquier tipo de tarjetas. 

 Estos sistemas de pago tienen dos alternativas que son: El pago prepago donde el cliente 

recarga su cuenta y se va debitando a medida que valla gastando y la otra el pago por 

domiciliación el cual el cliente gasta y a final de mes se debita de su cuenta. 

Los sistemas de pagos biométricos también poseen un sistema de lector de huellas y un lector 

de tarjetas, esta última está pensada en las personas que no pueden utilizar su huella digital y 

utilizan la tarjeta con un contraseña  la base de datos del terminal biométrico digital de 

venta puede compartirse entre varias tiendas de una misma firma o asociaciones de comerciantes, 

de tal modo que el cliente podría abonar su pago mediante su huella en cualquiera de los 

comercios asociados, facilitando la fidelización de clientes. El sistema de pago biométrico a 

través de huella digital aporta una mayor facilidad, seguridad, rapidez y comodidad en el 

momento de efectuar compras, pagar en supermercados. 

El sistema de pago biométrico mediante la huella dactilar beneficia a todos los sectores que se 

vean implicados con el producto directa o indirectamente, tanto clientes como empresarios estos 

aporta más comodidad, ya que elimina el margen de error en cambios en el momento de efectuar 

los pagos en caja. También es más seguro ya que el empleado no trata con dinero y el sistema 
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elimina la posibilidad de una posible suplantación de identidad a raíz de robo de tarjeta o 

cartera.  

Paypal y Samsung  hicieron un convenio donde los Samsung galaxy serán los primeros 

dispositivos  móviles en los cuales se pueda realizar pagos con huella dactilar y acepta pagos con 

PayPal. Con esta no es necesario registrar contraseñas o ingresar información para iniciar sesión 

a través de millones de comercios que aceptan PayPal. Será la primera compañía global de pagos 

en apoyar la tecnología de autenticación de huella digital de Samsung. 

 

 

Figura 18. Pagos con huellas dactilares. Fuente: Paypal (2015) 

Mediante la autenticación de huella digital en lugar del inicio de sesión tradicional con 

contraseña, el  Samsung Galaxy beneficia a los consumidores con una experiencia de compra 

más segura y ágil en su teléfono móvil a través de millones de comerciantes que aceptan PayPal. 

“Hemos impulsado la Fast IDentity Online Alliance (Alianza de Identidad Rápida en Línea) y 

predecimos que la industria pronto se movería más allá de las contraseñas, y este anuncio nos 

acerca un paso más a esa realidad” [4]. PayPal ofrece una cartera segura en la nube y no guarda 

información personal en el dispositivo. 
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6.5 Bitcoins 

Las bitcoins es una moneda que se basa en uso de las matemáticas avanzadas, las economías 

globalizabas buscan mejorar la estabilidad de sus monedas y la forma en cual garanticen la 

seguridad y la viabilidad en las transacciones. En países de latino américa su uso todavía es 

incierto y no es posible su manejo ya que no se tiene claro las condiciones de seguridad, 

tecnología y la adaptación de las políticas monetarias y acuerdos con otras instituciones como es 

el banco mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central 

Europeo, además de los bancos centrales internacionales, por lo cual no es posible su uso y 

disposición. 

Esta es la primera red de entre pares de pago que se realiza descentralizado impulsado por sus 

usuarios sin una autoridad central o intermediarios  Desde el punto de vista del usuario, Bitcóin 

es como dinero para internet. Se trata de la más conocida de todas las criptomonedas además de 

la que mayor valor posee actualmente. Bitcoin es la primera implementación del concepto de 

criptomoneda. La primera especificación del protocolo Bitcoin y la prueba del concepto la 

publico Satoshi Nakamoto en el 2009 en una lista de correo electrónico. Nunca se ha sabido 

sobre la persona de Satoshi, quien abandonó el proyecto a finales del año 2010.  

El Bitcoin no tiene propietarios y es controlado por todos los usuarios de Bitcoin del mundo. 

Se pueden realizar pagos con teléfono móvil de una forma fácil tan solo con escanear un código 

que el usuario debe mostrar de la aplicación monedero y dejar que el receptor escanee el móvil o 

juntar los dos teléfonos.  

Los bitcoins son muy seguros ya que se encuentran aseguradas por la criptografía militar, el 

usuario solo debe seguir unos requerimientos para proteger su monedero y así Bitcoin podrá 
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darle control sobre su dinero y un fuerte nivel de resguardo,  como también la protección de 

identidad hacia el usuario debido a que no es necesario introducir datos de ninguna tarjeta de 

pago y que el cliente no está obligado a revelar su identidad durante el transcurso de la 

transacción. 

 Se pueden realizar pagos rápidos internacionales, de tal forma que el banco no retrasa el 

proceso ni aplica  comisiones o la posibilidad de congelar las transferencias. Las barreras de 

comercio son inexistentes en las transacciones con Bitcoin. Existe un nivel bajo o prácticamente 

nulo en cuanto a las comisiones en las transacciones realizadas.  

Cuando se realiza una transacción con un nivel muy reducido de dinero, no existirán tasas ni 

comisiones. No obstante, existe la posibilidad de pagar una comisión cuando el usuario 

preferencia en las transacciones y al mismo tiempo remunera a los desarrolladores del sistema 

Bitcoin.  La protección de identidad hacia el usuario debido a que no es necesario introducir 

datos de ninguna tarjeta de pago y que el cliente no está obligado a revelar su identidad durante 

el transcurso de la transacción. 

El precio del bitcóin se determina por la oferta y la demanda. Cuando se incrementa la 

demanda de bitcóin, el precio sube, y cuando cae la demanda, cae el precio. Hay un número 

limitado de bitcoins en circulación y los nuevos bitcoins son creados a una velocidad predecible 

y decreciente, esto significa que la demanda debe seguir este nivel de inflación para mantener un 

precio estable.  

Debido a que Bitcoin es todavía un mercado relativamente pequeño comparado con lo que 

podrá llegar a ser, no es necesaria una significativa cantidad de dinero para mover el precio del 

mercado arriba o abajo, es por eso que el precio del bitcóin es todavía muy volátil. 
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Actualmente en Colombia no existen muchas empras que ofrecen servicios o productos a 

cambio de Bitcoins. Pero hay quienes han dado el primer paso para que esto suceda. Cada 

usuario que desee poseer monedas de bitcoins debe tener claro que su precio es fluctuante y por 

no ser centralizado es de alto riesgo. De hecho, su comportamiento ha sido siempre ascendente. 

En el 2011 inició con un precio de 2 dólares y en estos momentos  se cotiza en 455,49 dólares, es 

decir, 1,3 millones de pesos a aproximadamente. 

En el caso colombiano existen muchas barreras sobre esta moneda, el banco de la república se 

pronunció al respecto en el 2014 sobre esto ya que según la ley 31 de 1992  se estableció que el 

peso es el “único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado”. Por lo tanto el 

bitcóin no es un activo que tenga equivalencia a la moneda colombiana. La superintendencia 

hace algunas advertencias en sobre las plataformas del bitcoins ya que son anónimas y se puede 

prestar para realizar acciones ilícitas y fraudulentas incluso para captaciones no autorizadas de 

recursos, lavado de dinero y financiación del terrorismo. 

En Colombia las personas que compran o negocian con monedas virtuales no se encuentran 

aparadas por ningún entre privado o estatal y se exponen a riesgos como el robo de sus billeteras 

digitales o que se les realice transacciones no autorizadas o incorrectas. 

“el bitcóin no tiene ninguna regulación desde el punto de vista legal nacional ni internacional. 

En sí, tiene el problema de que no existe un marco regulatorio, generando riesgos para las 

personas que lo utilizan, porque no hay reglas, responsabilidades, ni garantías para los que lo 

usan”. Juan Carlos Varón, profesor de operaciones financieras de la Universidad de los Andes. 

Por eso en Colombia la Superintendencia Financiera prohíbe a las entidades financieras recibir 

pagos en monedas virtuales. 
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Pero en Colombia existe una organización llamada bitcoincolombia.org  que según Juan 

Carlos Varón, “la moneda funciona porque su desarrollo tecnológico ha ido ganando fuerza y a 

la gente le gusta explorar cosas nuevas. Esto ha desarrollado una especie de mercado, pero eso 

no significa que la moneda tenga respaldo de la producción nacional o que el bitcóin sea una 

moneda fiduciaria”. 

Félix Moreno de la Cova uno de los impulsores de la iniciativa, se muestra optimista: “Hay 

unas 110.000 transacciones al día. Se estima que el próximo año haya 1 o 2 millones. Aunque 

aún no se note a pie de calle, el mercado está creciendo” pero de igual modo con las bitcoins 

debe recordarse que, cuenta con una ausencia de reglamentación y responsabilidades para los que 

participan en ese mercado, dado que se corren riesgos muy altos. 

6.6 Google wallet 

Las google wallet es un servicio exclusivo de google que permite hacer pagos en línea con el 

dispositivo móvil, o se pueden hacer pagos entiendas reales como si fuera una tarjeta débito o 

crédito, este fue reemplazado por google Checkout  desde septiembre del 2011, este guarda 

información de la tarjeta débito o crédito de una forma sencilla. Google wallet se describe como 

el intermediario entre el comerciante y la forma de hacer el pago con la gran diferencia que toda 

la información será almacenada en drive de forma segura y disponible desde cualquier punto con 

acceso a internet, este servicio no cobra comisión por usarse. 

Una de las ventajas de  este servicio es que al usar un servicio centralizado de pagos sólo se  

necesita  identificarse con la cuenta para poder hacer compras, sin necesidad de dar la 

información de cuenta cada vez. Todos los servicios de pago  que se adquieran  con Google, usan 

Google Wallet como medio de pago. En dispositivos móviles Google Wallet utiliza la 
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tecnología, que consiste en permitir el intercambio de datos entre dispositivos mediante 

radiofrecuencia de corto alcance y que se aproximan lo suficiente el uno al otro.  

Como los google wallet los smartwallet es una nueva aplicación que permite  a las personas 

podrán almacenar de manera segura sus medios de pago y realizar compras en los comercios de 

la red. Adicional a esto puede obtener beneficios como la información del banco, seguimiento de 

las transacciones, información de la localización de ofertas, oficinas y cajeros, entre otras 

ventajas.  

Esta aplicación puede ser  utilizada por todas las personas que tengan un Smartphone con 

sistema operativo Android o iOS, activo en un plan de datos o con la posibilidad de conectarse a 

Internet a través de una red WIFI. 

En Colombia se está desarrollando una plataforma muy similar a las google wallet la cual  

consiste en Una nueva aplicación que entienda la forma en que los colombianos gastan, prestan y 

ahorran su dinero. Con este nuevo recurso se puede administrar los ingresos y ahorros de forma 

sencilla y ágil.  

La aplicación se descarga de forma gratuita y sin ningún trámite, desde allí se puede ahorrar, 

prestar y cobrar dinero. NEQUI [5] utiliza el número de teléfono como identificación personal, 

para agregar amigos y realizar pagos a través de internet. Para garantizar la seguridad de dinero 

NEQUI cuenta con un sistema reconocimiento fácil que es obligatorio para poder utilizarlo. 

En sistema cuenta con tres categorías que son metas, guardadito y bolsillo, en las metas son 

los ahorros que se quieren cumplir, en los guardadito es el dinero que no se quiere gastar y que se 

encuentra reservado y bolsillo es la parte para organizar los gastos.  
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Para poder agregar dinero a la aplicación es necesario tener una cuenta corriente y el proceso 

se puede hacer por internet desde la plataforma de pagos PSE o también con el convenio de 

Bancolombia la cual tiene un tope máximo de saldo de  $5‟377.741 de pesos y en movimientos de 

retiro o pago un límite de $1‟930.471 de pesos al mes, además, está exenta de impuestos como el 

4×1.000. 

Nequi cuenta con todo el respaldo de la marca Bancolombia pero funciona de manera 

independiente, es por eso que las líneas de atención al cliente y las sucursales Bancolombia no 

están preparadas para atender a usuarios Nequi. Actualmente, la mayoría de negocios que 

cuentan con un datafono son compatibles con esta aplicación. Al momento de pagar, se debe  

indicarle al cajero o al mesero que se quiere pagar con ese método.  

Bancolombia cuenta con 3200 cajeros disponibles para los usuarios, se puede retirar dinero y 

es  importante recalcar que este servicio no tiene ningún costo, ni comisión. Según los 

desarrolladores, el objetivo es brindar un servicio de calidad de forma gratuita. 

6.7 Beacon 

Los beacons con un dispositivo de hardware que permite a los compradores realizar 

transacciones sin contacto, es un dispositivo tan pequeño como una moneda que emite señales de 

onda corta por medio de la tecnología bluetooth 4.0 conocida como “bluetooth low energy” que 

tiene un alcance hasta de 50 metros. Se usan con baterías de reloj que puede durar hasta 2 años, 

se pueden mojar, estar a temperaturas exigentes y son fáciles en su instalación. 

 El beacon cuenta con una señal única por cada dispositivo, que es capaz de definir una 

localización y detectar y localizar otros dispositivos, como  un GPS, la señal bluetooth de un 

beacon ocupa menos energía y funciona mucho mejor en lugares cerrados. Con esta nueva 
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tecnología se abren muchas posibilidades a los compradores ya que si el teléfono cuenta con 

rastreador de beacons se pueden recibir diversas informaciones de una tienda como por ejemplo 

cupones de descuentos, catálogos, ofertas e información adicional que pueda ser de  utilidad al 

momento de hacer compras en el lugar.  

Estos tienen un sinfín de usos que todavía no han sido explorados, la industria retail está 

haciendo mucha fuerza en este dispositivo ya que incrementa la presencia tanto offline como 

online lo que ofrece una forma más atractiva a la hora de hacer compras. Con este dispositivo 

también se pueden realizar pagos desde el teléfono móvil pero se cuestiona mucho la seguridad 

del mismo.  

Por ser una tecnología novedosas algunos dispositivos son muy costosos por lo cual si se 

quiere llegar a tener una implementación global se deben bajar los costos e incrementar la 

seguridad de los mismos. Aplicaciones como Facebook, twitter están implementando esta 

tecnología  para que cuando un usuario esté en un evento o en un recinto y detente la señal del 

Beacons, haga check-in automáticamente. 

 Como los beacons Apple y exclusivamente para Apple creo los ibeacon que literalmente son 

lo mismo  por lo que demuestra que las grandes industrias ya ven en esta tecnología un gran 

potencial. Todo indica que el comercio del futuro funcionará recogiendo todos los beneficios que 

un beacon puede brindar a cualquier comprador.  

PayPal, el sistema de micro pagos digitales, anunció que lanzará proyectos basados en estos 

dispositivos para poder efectuar pagos desde el móvil sin tener hacer filas ni pasar por caja. Una 

verdadera revolución a la hora de comprar. Recientemente introdujo Beacon. La idea es que 

cuando se entre  a una tienda, la aplicación de PayPal en el teléfono inteligente se conecte sin 
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problemas con PayPal Beacon. Una vibración o sonido  indica que ya se está registrado y pagar  

los productos no se requiere de efectivo o tarjetas. Todo lo que tienes que hacer es verificar la 

compra utilizando el reconocimiento de voz. 

Para poder realizar un pago con los beacons la aplicación se aprueba la comunicación y en el 

ordenador de la tienda aparecerá el nombre y la foto del usuario para que de esta manera el 

vendedor pueda constatar que el usuario se trata de la misma persona que posee el teléfono móvil 

y asignar el pago correctamente. 

En el momento del pago  esto se realiza en forma verbal entre vendedor y comprador es decir 

si llevas dos productos la persona que atiende el establecimiento confirmara el valor de estos 

productos sin necesidad que se tenga que confirmar nada en el Smartphone. 

 Este sistema solo funcionara cuando el dispositivo y el Beacon se encuentra cerca, por el 

contrario en lo que ocurre con la tecnología NFC, la distancia no debe ser tan cerca en el 

momento de confirmar la compra permitiendo así que otros dispositivos puedan interferir 

propiciando la inseguridad en el pago; El estado de la transacción podrá verificarse en el caso de 

Paypal en el extracto online de esta plataforma. 

Todas las aplicaciones para pagar con beacon son totalmente configurables, decidiendo con 

que comercios quieres conectar o ser indetectable por todos los comercios, incluso rechazar la 

conexión sin enviar ningún dato a la tienda. Con la mayoría de las aplicaciones Beacon también 

podrás recibir ofertas, informaciones, etc. y el pago es tan sencillo que no se tendrá que firmar 

ningún papel, ni usar tarjetas ningún tipo de tarjeta especial. El único limitante que se tiene al 

usar este tipo de plataforma es que solo lo se podrá usar con los Smartphone que salieron a partir 

del 2014, que son los que incorporan el nuevo bluetooth LE. 
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Las ventajas en la utilización de los beacons son: Estrategia comercial,  Con una red IBeacon, 

cualquier marca, minorista, aplicación o plataforma podrá ser capaz de entender exactamente 

donde un cliente se encuentra en el entorno. Esto proporciona una oportunidad para enviar a los 

clientes cercanos, mensajes y anuncios contextuales altamente significativos en sus teléfonos 

inteligentes. 

Ubicación dentro del centro comercial, Un consumidor que lleva un móvil  inteligente entra 

en una tienda. En Aplicaciones instaladas en el teléfono inteligente de los consumidores 

escuchan iBeacons. Comunicando los datos relevantes a su servidor, que a su vez desencadena 

una acción. 

6.8 Códigos Qr 

Los sistemas de pago QR permiten ser utilizados en la actualidad como un sistema de pago móvil 

para cualquier tipo de compra. Para realizar el pago se necesita descargar una aplicación 

compatible con los Smartphone. Este posee un sistema de encriptación que solo el usuario puede 

acceder el usuario del móvil. El usuario muestra el código QR en el establecimiento y recibe un 

mensaje para completar el pago usando un pin y queda realizado el mismo. 

Esta solución permite realizar funciones como la de "rompe fila" en tiendas donde existe una 

tendencia a la saturación de cajas como supermercados o tiendas por departamento. "El 

empleado simplemente necesita manejar el dispositivo y escanear el código de barra presentado 

por el usuario para gatillar el proceso de pago”, El usuario es el único que tiene acceso a la 

información de sus tarjetas. Ésta no se almacena en el teléfono. 
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WalMart, una de las tiendas más reconocidas del mundo, está lanzando un nuevo sistema de 

pagos móviles llamado WalMart Pay, el cual utiliza el poder de los códigos QR para ofrecer una 

experiencia comercial especial.  

WalMart optó por desarrollar su sistema basado en códigos QR, compitiendo con la 

tecnología anterior utilizada por los gigantes tecnológicos como Apple y Google. “Cuando nos 

fijamos en estas cosas, el cliente tiene limitaciones puestas sobre ellos, y eso crea fricciones en la 

experiencia de compra. Pero WalMart Pay funciona con cualquier teléfono inteligente y con casi 

cualquier tipo de pago.” Daniel Eckert, vicepresidente senior de servicios en WalMart de Estados 

Unidos. 

 

 Figura 19.  Pagos con código Qr. Fuente: Qrme walmart (2015)  

Para utilizar WalMart Pay, los clientes tienen que descargar la aplicación y elegir un método 

de pago. Una vez hecho esto, en la caja registradora, los clientes sacan su teléfono y escanear el 

código QR, que está conectado con sus cestas de productos. Como también la aplicación hace 

una comparación de precios para ayudar a los clientes a saber elegir. 

En el reino unido los teléfonos móviles se están convirtiendo en la nueva forma de pago de 

moda en las gasolineras, más de 1000 estaciones de servicio de  Shell de Fill Up & Go, se 

unieron a un nuevo servicio de pago móvil que utiliza PayPal y los códigos QR. Por lo cual el 
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cliente instala una aplicación y la vincula con su cuenta de PayPal y después escanea el código 

QR estará situado junto al surtidor y éste comenzará a dispensar gasolina inmediatamente. Al 

llegar al límite especificado anteriormente se para de bombear gasolina y se envía un recibo 

digital al usuario. De este modo se evita tener que ir a pagar a la caja y aguantar posibles colas de 

otros clientes. 

En Colombia el presidente ejecutivo de Redeban Andrés duque afirma Según sus 

desarrolladores cada modalidad está diseñada para necesidades distintas para el procesamiento 

de pagos con código QR. Existen los códigos Estáticos y los Comercios les permitirán a los 

comerciantes recibir pagos. El primero de manera impresa y el segundo al tener una aplicación 

instalada en el celular. 

Según Duque, los datafonos de Redeban también generaran códigos QR Dinámicos. Estos 

tendrán la información del comercio y el valor de la compra a realizar. De manera que el cliente 

pueda comprar con billeteras móviles, un servicio que les permite a los usuarios almacenar la 

información de sus tarjetas de crédito de manera virtual sin que ni siquiera tengan que pasar el 

plástico por un datafono. 

Para las empresas que tengan tiendas virtuales estarán disponibles los Código QR e-

commerce. “Esta modalidad permitirá que el comprador no tenga la necesidad de ingresar a la 

página los números de sus tarjetas para mayor seguridad.” aseguró Duque.  

Al realizar las consultas sobre los métodos que existen alternativos al sistema tradicional de 

pagos, se pudo observar que existen ocho métodos de pago que actualmente están en auge 

alrededor del mundo, de estos se escogerán los cuatro principales. Para esto  se realizó  una 

ponderación de acuerdo al método de vester que confronta los atributos versus las características 
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de mayor importancia en lo referente al costo, confiabilidad, comodidad, adaptabilidad al 

mercado y accesibilidad.  

Para la calificación de esta metodología fue necesaria una introducción de los 8 métodos 

donde ofreciera los argumentos de mayor valor para ser evaluados dentro de esta tabla, las 

calificaciones fueron dadas de acuerdo a la percepción de los gestores de este proyecto. 

Los métodos mencionados anteriormente fueron los siguientes: 

Tabla 8.  

Métodos de pago consultados. 

 

Fuente: elaborado por los autores. 

 

 

Los porcentajes sobre los criterios de evaluación para escoger los cuatro mejores métodos de 

pago fueron los siguientes, esta ponderación se realiza contemplando los resultados obtenidos en 

la investigación de mercado hecha con antelación. 

Tabla 9 

Criterios de evaluación con matriz de vester. 

 

 

Fuente: elaborado por los autores 

 
Métodos de pago 

1 Bitcóin 

2 Tarjeta sin contacto 

3 Pagos con Código QR 

4 Tarjetas prepago 

5 Pagos con huella biométrica 

6 Billeteras Digitales 

7 Google Wallet 

8 Paypal Beacon 

  Criterios de evaluación Ponderación 

1 Accesibilidad 10% 

2 Confiabilidad 25% 

3 Adaptable al mercado 15% 

4 Costo 30% 

5 Comodidad 20% 
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Se realizó un matriz con el método de Vester ya que esta ayuda y facilita identificar las 

problemáticas con una mayor facilidad, en la matriz se priorizaron los aspectos más importantes 

y se les dio un porcentaje  a cada una. 

Tabla 10  

Matriz de vester. 

 

1. 
Accesibilidad 

2. 
Confiabilidad 

3. Adaptable al 
mercado 

4. Costo 
5. 

Comodidad 
Suma Ponderación 

1 2,74 7,25 4,35 12,90 6,00 33,24 20,67% 

2 3,70 7,25 4,35 3,57 0,58 19,45 12,09% 

3 2,76 3,40 2,04 5,04 5,84 19,08 11,86% 

4 3,70 8,25 4,95 0,66 0,56 18,12 11,27% 

5 0,21 0,53 0,32 2,07 3,88 7,00 4,35% 

6 0,88 3,20 1,92 12,36 8,60 26,96 16,76% 

7 0,79 2,20 1,32 9,90 4,00 18,21 11,32% 

8 1,75 4,40 2,64 6,96 3,04 18,79 11,68% 

      

160,85 
  

Fuente: elaborado por los autores 

Al realizar la matriz se seleccionaron  los métodos con mayor valor porcentual de los cuales 

se profundizará caracterizando cada uno de estos. Los cuatro métodos escogidos  para la 

investigación son los siguientes: 

Tabla 11 

 Métodos de pago escogidos 

  Ponderación Método Vester 

1 Bitcoin 20,67% 

6 Billeteras Digitales 16,76% 

2 Tarjeta sin contacto 12,09% 

3 Pagos con Código QR 11,86% 

8 Paypal Beacon 11,68% 

7 Google Wallet 11,32% 

4 Tarjetas prepago 11,27% 
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5 Pagos con huella biométrica 4,35% 
Fuente: elaborado por los autores 

Bitcoins. 

Bitcoins representa a un mecanismo de intercambio o moneda completamente digital utilizado 

por medio de una red consensuada entre dos personas u organizaciones.  Es la primera red entre 

pares de pago de carácter no liberatorio y descentralizado de las entidades financieras impulsado 

por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios que al final representa un menor costo 

transaccional beneficiando a los portadores de dicha moneda. Desde el punto de vista del usuario 

esta representa un mecanismo que sustituye el dinero en efectivo realizado desde el internet. 

   Su origen data del creador o grupo de creadores registrados bajo el nombre de Satoshi 

Nakamoto  y su software de referencia, Bitcoin Core. En 2008, en los papeles originales el 

bitcoin es definido como la aplicación que permite “el intercambio puro de dinero electrónico 

entre las partes” mientras que blockchain es la descripción técnica que explica cómo funciona el 

back-end de la base de datos de la aplicación [6]. 

Su propósito consistía en revolucionar el intercambio del valor entre usuarios sin la necesidad 

de utilizar intermediarios financieros o instituciones públicas en la verificación de la validez de 

las transacciones, de igual forma sin utilizar la tradicional moneda de curso legal. De esta forma 

el bitcoin se usa como una unidad de intercambio y para ello es necesario poseer bitcoins o 

cambiar la moneda de curso legal por este dinero digital. 

Según el departamento de los desarrollos de nuevos negocios del banco BBVA [7] esta 

moneda  seguramente evolucionara a través del transcurso del año 2016 y 2017 debido que a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
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gigantes del mundo tecnológico como como Cisco, Intel, Microsoft, IBM han mostrado interés 

en construir esta infraestructura sólida. 

Desde lo que puede apreciar el usuario, el bitcóin no es más que una aplicación móvil o de un 

computador que provee un monedero bitcóin personal donde le permite al usuario enviar y 

recibir Bitcoins. Desentendiéndose de los detalles técnicos que aseguran la confiabilidad y 

seguridad de dichas transacciones. Sin embargo estos detalles se explanan de la siguiente forma. 

Una vez el usuario descargue la aplicación del monedero en su móvil u ordenador este 

generara la primera dirección bitcóin que podrá compartir con sus amigos para el intercambio de 

la moneda, De hecho su funcionamiento es similar al de un correo electrónico, excepto que las 

direcciones bitcóin solamente deberían ser usadas una única vez.  

Sin embargo en su tecnicidad esta red comparte una contabilidad de carácter público llamada 

"block chain". Esta contabilidad contiene el registro de cada una de las transacciones procesadas 

generando de esta forma un método de control a las transacciones con fines ilegales además 

permite verificar la validez de la cada transacción para los usuarios. 

La autenticidad de cada transacción está dada por el mecanismo de protección de las firmas 

digitales correspondientes a las direcciones de envió, permitiendo a todos los usuarios tener un 

control total al enviar Bitcoins desde sus direcciones bitcóin, además, cualquiera puede procesar 

una transacción usando el poder computacional de hardware especializado y de esta forma 

conseguir una recompensa en Bitcoins por este servicio. Esto es comúnmente llamado "mining" 

o minería. 
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Figura 20. Cadena de bloques. Fuente: bitcoin.es (2015) 

Los pagos por medio de esta moneda son más sencillos de efectuar que las compras realizadas 

con tarjetas crédito o débito y pueden ser recibidas sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. 

Los pagos realizados desde esta aplicación de monedero, se realizaran desde el móvil 

(Smartphone) u ordenador, en él se introducirá la dirección del destinatario, el importe a pagar y 

pulsando la opción de enviar. 

Para facilitar el proceso de la introducción de la dirección del destinatario, muchos de los 

monederos cuentan con la opción de obtenerla escaneado un código QR que aparece en la 

pantalla del móvil de la persona que recibirá los bitcóin o por medio del bluetooth con tecnología 

NFC. 

En la imagen posterior se puede apreciar el proceso realizado desde dos celulares móviles 

apreciando las opciones expuestas en los parámetros ya mencionados. 
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Figura 21. Obtencion de Bitcoins. Fuente: Bitcoin.es (2015) 

 

Existen varios medios por los cuales realizar la obtención de esta moneda entre los más 

relevantes tenemos. 

 Como forma de pago por la adquisición de  bienes o servicios. 

 Comprar los Bitcoins por medio de una casa de cambio de bitcóin. 

 Intercambie Bitcoins con alguien en su zona. 

 Consiga Bitcoins a través de la competitiva minería. 

Si bien es posible encontrar individuos que desean vender Bitcoins a cambio de un pago por 

PayPal o tarjeta de crédito, la mayoría de las casas de cambio no permiten utilizar estos métodos 

de pago. Esto se debe a casos en los que alguien compra Bitcoins con PayPal y luego revierte la 

mitad de la transacción. Esto es comúnmente referido como reembolso. 

En comunicación sostenida con el señor Román parra  gerente de colbitex [8], Entidad 

pionera en Colombia en el manejo del bitcóin para el país, menciona "El Btc lo puedes transar e 

http://howtobuybitcoins.info/
https://localbitcoins.com/
http://www.bitcoinmining.com/
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intercambiar con aquella Empresa o persona que lo acepte. Pero hay que tener en cuenta que de 

acuerdo al Banco de la República el Btc no tiene poder liberatorio (es decir ninguna entidad 

están en la obligación de recibir dicha moneda y que su precio no es sostenido en el tiempo). El 

bitcoin actualmente 608,22 USD es decir la tasa actual del dólar dicha moneda transa en $ 1, 

798,251.09 Pesos Colombianos (COP) sin embargo puede ser divisible hasta en ocho decimales 

es decir (0,0000001) equivalente a $ 0,17982 COP. 

En la utilización del bitcóin como medio de pago no requiere de ningún desarrollo debido a 

que este es una billetera digital que se maneja por medio de una aplicación gratita descargada 

desde cualquier móvil o computador. Solo se necesitan dos personas dispuestas a intercambiar 

dicha moneda por un producto o servicio. 

En Colombia estas monedas se pueden adquirir por medio de esta organización con una 

trayectoria de más de 3 años dedicada al desarrollo, divulgación y comercialización de las 

tecnologías Blockchain de bitcóin. En julio del año 2016 se lanzó la plataforma colbitex en modo 

de prueba este se ha destinado para que las personas de empiecen a familiarizar con este tipo de 

plataforma, esto se hace mientras se espera que se lance el modo beta en el cual será posible 

emplear fondos reales para hacer transacciones. 

Diariamente crece el número de usuarios e inversionistas y otros interesados en conocer las 

nuevas tecnologías de las cadenas de bloque (Blockchain) como bitcóin y Ethereum. La actual 

coyuntura económica de Colombia y su geo posición estratégica, permite que sea un mercado 

con un alto potencial en el desarrollo de estos métodos de emprendimiento y el uso de nuevas 

tecnologías. 
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Uno de los factores que pueden frenar este tipo de pronósticos es el temor que sientes las 

personas al usar el dinero digital, siendo esta una oportunidad que algunos piratas electrónicos se 

apoderen de la transferencia de estos recursos en línea, otro importante grupo de personas 

desconfía  del procesamiento de pagos no autorizados sin embargo en contra de estas teorías 

abordan muchas con gran peso como lo es el control de la evasión fiscal además del beneficio 

ecológico e higiénico que se podría tener al eliminar el uso del efectivo. 

En opinión del principal banquero del país Luis Carlos Sarmiento Angulo menciona que la 

tendencia está ligada a las monedas virtuales y quizá la más conocida se trata del bitcóin. El uso 

de esta moneda en el país es inevitable  ¨Allá llegaremos no en un futuro cercano porque aún hay 

cosas por vencer, pero ya empezamos a ver sistemas de pagos que en el fondo es un sistema 

virtual añadió que el grupo aval se encuentra dispuesto a impulsar este tipo de monedas. 

La compra de Bitcoins u otras criptomonedas se puede realizar por medio de la empresa 

bitcóin Suramérica esta se encuentra ubicada en la ciudad de Cundinamarca pero dispone de 

diversos canales para adquirir este tipo de recursos, esto se puede realizar por medio de una 

transferencia bancaria o deposito a las cuentas de Bancolombia o Grupo Aval, o en giros en 

efectivo para las ciudades de Bogotá, Medellín y Cúcuta. 

Para la adquisición de estas monedas es necesario comunicarse vía correo electrónico, o Bbm 

Pin para realizar los acuerdos correspondientes al precio y condiciones de pago. Una vez el pago 

sea confirmado, los Btc serán enviados a la dirección de billetera digital (e-wallet) del 

Comprador en no más de 10 minutos. 

Actualmente existe un número creciente de negocios e individuos que usan esta 

criptomoneda. Esto incluye negocios tradicionales como como restaurantes, casas, bufetes de 
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abogados y servicios de Internet populares como Namecheap, Wordpress, Reddit y Flattr en 

Europa existe una herramienta llamada el bitcoinmap en la cual el usuario puede por medio de su 

gps ubicar los establecimientos de comercio en los cuales se puede transar esta moneda. A pesar 

de ser un fenómeno relativamente nuevo su demanda crece desmesuradamente a finales de 

agosto del 2013, el valor de los Bitcoins en circulación superaba los 1.5 billones de dólares y 

diariamente esta moneda se intercambia a la equivalencia de millones de dólares en Bitcoins. 

Las ventajas [9] de utilizar los bitcoins son las siguientes: 

 Libertad de pagos, Con este tipo de moneda el usuario tendrá el poder de enviar y recibir 

cualquier cantidad de dinero instantáneamente desde y hacia cualquier lugar del 

hemisferio en el momento en el cual lo disponga, sin tener como restricción los horarios 

bancarios, sin límites tributarios; Donde los usuarios cuentan con un completo control de 

su dinero. 

 Tasas muy bajas, Actualmente los pagos con Bitcoins son procesados con tasas muy 

bajas o en muchas oportunidades sin ningún tipo de tasa. Los usuarios pueden incluir una 

tasa en sus transacciones para recibir prioridad en el procesamiento de estas, lo que 

agiliza que las confirmaciones se realicen de forma más rápidas desde la red. Además los 

procesadores mercantiles están para asesorar en los procesos de transacción a los 

comerciantes, convirtiendo Bitcoins a la moneda fiduciaria y realizando los depósitos en 

la cuenta bancaria del comerciante. Estos servicios son ofrecidos con cargos mucho más 

bajos que los que ofrecen Paypal o las redes de tarjetas de crédito. 

 Menores riesgos para los comerciantes, Estas transacciones se consideran seguras debido 

a su carácter de irreversibilidad y al no contener datos personales de índole privado para 
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sus clientes, estos protege al comerciante contra pérdidas ocasionadas por el fraude , de la 

misma manera los comerciantes pueden operar en nuevos mercados en los que las tarjetas 

crédito no se encuentran disponibles o los niveles de fraude son muy elevados, 

confluyendo en una menor tasa de comisiones además de la ampliación de su mercado y 

la disminución de los costos administrativos. 

 Transparencia en sus operaciones, La información suministrada por los bitcoins es total 

mente visible a todas aquellas personas que desee verificar su uso disponible en la cadena 

de bloques, Es un sistema encriptado por tanto ningún individuo u organización puede 

controlar o manipular su protocolo. 

 Transacciones de almacenamiento al público, estas se encuentran de forma permanente 

en la red esto significa que quien desee puede ver los fondos y transacciones de una 

dirección Bitcóin sin que se revele la identidad del usuario dueño de esa dirección. Esta 

es la razón por la cual las direcciones bitcóin deberían ser utilizadas una única vez para 

así adoptar prácticas que protejan la privacidad de cada cuenta.  

 Una transacción bitcóin, por lo general, es recibida en pocos segundos y empieza a 

confirmarse en los 10 minutos siguientes. Durante este periodo, la transacción puede 

considerarse auténtica pero aún puede ser revertida. Usuarios fraudulentos podrían tratar 

de engañarle. Si no puede esperar a una confirmación, puede pagar una pequeña tasa o 

usar un sistema para detectar transacciones inseguras. Para cantidades mayores a 1000 

USD, se debería esperar a tener 6 confirmaciones o más. Cada confirmación disminuye 

exponencialmente el riesgo de revertir una transacción. 

Las desventajas de la utilización de los Bitcoins son las siguientes: 
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 Grado de aceptación: Existen gran cantidad de personas que aún no conocen el 

bitcóin, diariamente adquiere más demanda sin embargo aún es una cantidad limitadas 

de personas que pueden beneficiarse de su efecto de red. 

 Alta Volatilidad: El valor del bitcóin fluctúa constantemente y es principalmente que 

el volumen de usuarios es muy pequeño comparado con lo que puede llegar a ser. Por 

ello eventos como intercambios o actividades empresariales afectan significativamente 

el precio. Lo que se proyecta es que la volatilidad decrecerá conforme el mercado y la 

tecnología bitcóin evolucione.  

 Su desarrollo aún se encuentra en curso. La plataforma del bitcóin aún se encuentra en 

fase beta con muchos parámetros incompletos dentro de su desarrollo. Este aún se 

encuentra en etapa de evolución generando nuevas herramientas para hacerlo más seguro 

y accesible a los grandes volúmenes de usuarios. En general el bitcóin aún está en un 

proceso de maduración. 

 Marco regulatorio: Al ser una moneda no autorizada por los principales bancos centrales 

del mundo, no existe un marco jurídico que protege los derechos de los usuarios. Para el 

momento lo poco que se logró legitimar es en Estados Unidos sin embargo no se ha 

tenido un respaldo total que pueda establecer formalmente esta tecnología como una 

acción legal. 

 Las transacciones de bitcóin solo podrán ser reembolsadas por la persona que recibe el 

pago, de esta forma se debe tener un especial cuidado de hacer dichos negocios con 

personas de mala reputación dado que solo estas tendrán la potestad de decidir si es 

necesario una devolución del dinero o no. Por otra parte esta tecnología permite detectar 
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errores tipográficos bloqueando de inmediato de las transacciones en curso evitando así el 

envío de dinero a direcciones no válidas. 

Tal como una acción en el mercado bursátil esta  moneda no cuenta con un poder liberatorio, 

es decir no mantiene su valor en el tiempo esto se debe a las condiciones de oferta y demanda; 

Cuando se incrementa la demanda del bitcóin su cotización tiende al alza pero por el contrario 

cuando cae su demanda su precio también sufrirá tal efecto. 

Actualmente hay un número determinado de monedas en el mercado y los nuevos Bitcoins 

serán creados a una velocidad predecible en forma decreciente de acuerdo a esto la demanda 

debería seguir este nivel de inflación para así mantener un precio estable. En consecuencia que el 

bitcóin es todavía un mercado relativamente pequeño comparado con lo que podrá llegar a ser, 

no es necesaria una significativa cantidad de dinero para mover el precio del mercado arriba o 

abajo, es por eso que el precio del bitcóin es todavía muy volátil. 

La siguiente grafica muestra el movimiento del Bitcoin en cuanto a su precion den los años 

del 2013 al 2015: 
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Figura 22. Precio de bitcóin en los últimos años. Fuente: Bitcoin.es (2015) 

En su mayoría de las transacciones se pueden ejecutar sin comisiones, Sin embargo se 

incentiva a los usuarios a pagar una pequeña comisión voluntaria para obtener tiempos de 

confirmaciones más agiles y para así dar una remuneración a los mineros. Cuando las tasas son 

de carácter obligatorias, estas generalmente no superan unos pocos céntimos del bitcoin. El 

cliente Bitcoins normalmente intentará estimar una comisión adecuada siempre que esta sea 

requerida. 

La recepción de un pago es casi instantánea con Bitcoins. Sin embargo hay un retraso de 10 

minutos en promedio antes de que la red empiece a confirmar esa transacción al incluirla en un 

bloque, pero antes de que se puedan realizar el gasto los Bitcoins recibidos.  

El proceso de confirmación significa que hay un consenso en la red en el cual los Bitcoins 

recibidos no se han destinado a alguien más y son  solo de la propiedad de quien los recibe. Una 

vez que la transacción ha sido incluida en un bloque, esta irá siendo "enterrada" con más 
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confirmaciones por los siguientes bloques que van añadiéndose a la cadena, lo que hará 

consolidarse este consenso y disminuir el riesgo de una revocar la transacción. 

El usuario de determinar hasta qué punto puede considerar una transacción confirmada, 

normalmente 6 confirmaciones es considerado tan seguro como esperar 6 meses tras un pago con 

tarjeta de crédito.  

Bitcoins está diseñado para permitir a sus usuarios enviar y recibir pagos con un aceptable 

nivel de privacidad como cualquier otra moneda. También es cierto que Bitcoins no es anónimo 

y no puede ofrecer el mismo nivel de privacidad que el dinero. El uso de Bitcoins deja registros 

públicos. 

En cuanto a las especulaciones generadas acerca de transacciones privadas con Bitcoin y que 

estas podrían prestarse para propósitos ilegales. Se destaca que la principal causa del origen del 

bitcóin  fue prevenir un gran número de crímenes financieros. Y si algo es seguro es que ninguna 

moneda puede ser más anónima que el efectivo.  

   La Billetera de Bitcoins es un mecanismo fácil de usar, confiable y seguro. Su visión de ser un 

sistema descentralizado permite la no intervención de algún servicio central para hacer 

operaciones relacionadas con Bitcoins. El manejo de la aplicación móvil es una buena elección 

para el uso de las personas sin conocimientos técnicos. 

Este monedero es cargado en dispositivos móviles donde las aplicaciones están aisladas. Esto 

provee una buena protección contra malware, aunque los dispositivos móviles son usualmente 

más fácil de robar o perder. Cifrar el teléfono móvil y hacer una copia de seguridad del 

monedero puede reducir ese riesgo. 
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La siguiente lista integra algunas de las aplicaciones descargables u online en la cual se 

pueden ejecutar dichas transacciones. 

 

Tabla 12.  

Aplicaciones para realizar transacciones con Bitcoins 

Aplicaciones en 

la web. 

 Coin Space 

 BitGo 

 Green 

Address 

 Coinbase 

 Xapo 

 Coinapult 

 Circle 

Aplicaciones en 

escritorio 

 Bitcoin Core 

 Bitcoin Knots 

 MultiBit Hd 

 Electrum 

 M Signa 

 Bither 

 Green Address 

 Copay 

 Bit Go 

 

Aplicaciones en 

hardware 

 Keppkey 

 Trezor 

 Ledger 

Nano 

 

Aplicaciones 

para móvil 

 Bitcoin 

wallet 

 Bither 

 Greenbits 

 Mycelium 

 Green 

Adrdress 

 Coinnomi 

 Coin. Space 

 Copay 

 

Fuente: Bitcoins Suramérica (2014) 

    La cadena de bloques o "block chain”. Es una contabilidad pública compartida en la que se 

basa toda la red Bitcoins. Todas las transacciones confirmadas se incluyen en la cadena de 

bloques. De esta manera los monederos Bitcoins pueden calcular su saldo gastable y las nuevas 

transacciones pueden ser verificadas, asegurando que el cobro se está haciendo al que realiza el 

pago. La integridad y el orden cronológico de la cadena de bloques se hacen cumplir con 

criptografía. 

https://bitcoin.org/es/vocabulario#criptografia
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Una transacción es una transferencia de valores entre monederos Bitcoins [10] que será 

incluida en la cadena de bloques. Los monederos Bitcoins disponen de un fragmento secreto 

llamado clave privada, utilizada para firmar las operaciones, proporcionando una prueba 

matemática de que la transacción está hecha por el propietario del monedero. La firma también 

evita que la transacción no sea alterada por alguien una vez ésta ha sido emitida. Todas las 

transacciones son difundidas entre los usuarios y por lo general empiezan a ser confirmadas por 

la red en los 10 minutos siguientes a través de un proceso llamado minería. 

La minería es un sistema de consenso distribuido que se utiliza para confirmar las 

transacciones pendientes a ser incluidas en la cadena de bloques. Hace cumplir un orden 

cronológico en la cadena de bloques, protege la neutralidad de la red y permite un acuerde entre 

todos los equipos sobre el estado del sistema. Para confirmar las transacciones, deberán ser 

empacadas en un bloque que se ajuste a estrictas normas de cifrado y que será verificado por la 

red.  

Estas normas impiden que cualquier bloque anterior se modifique, ya que hacerlo invalidaría 

todos los bloques siguientes. De esta manera, ninguna persona puede controlar lo que está 

incluido en la cadena de bloques o reemplazar partes de la cadena de bloques para revertir sus 

propios gastos. 

El esquema en la utilización de los bitcoins se encuentra especificada de la siguiente forma: 

https://bitcoin.org/es/vocabulario#llave-privada
https://bitcoin.org/es/vocabulario#firma
https://bitcoin.org/es/vocabulario#mineria
https://bitcoin.org/es/vocabulario#confirmacion
https://bitcoin.org/es/vocabulario#bloque
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Figura 23. Esquema método de pago con bitcoin.Fuente: Realizado por los autores. 

1. El usuario deberá ingresar a la tienda Play store en caso de móviles Android o 

Apple store en caso de tener smartphone Apple. 

2. Se realizara la búsqueda y descarga de la aplicación del interés del usuario que se 

encuentre a disposición para hacer intercambios de la moneda bitcoin. 

3. El usuario deberá llenar los campos que le solicite dicho sistema, entre estos su 

dirección de las monedas digitales. 

4. Para la adquisición de las primeras monedas, el usuario tiene dos posibilidades 

estas son por medio del proceso de la minería o encriptamiento de transacciones o 

por medio de la compra de esta moneda con la casa de cambio escogida. 

5. Para la compra en los establecimientos comerciales es necesario que este cuente 

con los pasos anteriormente nombrados para así realizar la transferencia de 
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Bitcoins. De esta forma el usuario pedirá la dirección del monedero del 

comerciante y realizara el ingreso de esta más el valor de la transferencia en 

bitcóin. 

6.  realizar la confirmación de la efectividad de la transferencia las partes deberán 

esperar un promedio a 6 minutos donde la transferencia recibirá un aproximado de 

3 confirmaciones que darán seguridad de que esta no pueda ser reversada 

posteriormente. 

Billeteras digitales.  

Las billeteras digitales nos permiten realizar pagos y cobrar desde el celular como si fuera la 

billetera física, las aplicaciones de billeteras digitales  permiten depositar, cargar o recargar y 

recibir dinero, y usarlo como efectivo al realizar diversas transacciones desde el móvil de forma 

segura. 

El dinero electrónico constituye sustituir el dinero en efectivo, y este se almacena en un 

dispositivo electrónico que permite pagos de cantidades pequeñas, en ambientes diversos tales 

como puntos de venta o con la comunicación del móvil o del Internet. Su emisión supone la 

captación de fondos a cambio del dinero electrónico emitido estas se encuentran autorizadas por 

las entidades de crédito. 

Actualmente este tipo de tecnología está en auge  por América Latina, en países como 

México, Chile y Colombia, desde el 2012 [11]. Los bancos y los desarrolladores de software 

están incentivando estos sistemas de pago alternativo desde que salió en auge la tecnología NFC. 

El celular se ha convertido en una herramienta necesaria para el ser humano y su vida 

cotidiana, de acuerdo con cifras de la cámara de Compensación Automatizada ACH, en 
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Colombia mensualmente se realizan 12 millones de transacciones electrónicas, indicador que 

demuestra que los usuarios de los servicios financieros vienen accediendo con mayor fuerza a las 

soluciones que hoy ofrece la banca móvil. 

El uso de las billeteras electrónicas permitiría la bancarización  de muchos usuarios que no 

cuentan con este servicio, lo que permite el acceso a mercados formales de productos, créditos y 

programación de consumo. Muchos de los parámetros que se tiene en cuenta para medir el 

desarrollo de un país están sustentados en el acceso de su población a servicios bancarios. 

Desde el punto de vista de los usuarios las billeteras digitales en sus dispositivos móviles 

permite mayor comodidad cuando se realicen compras de productos o servicios puesto que la 

mayoría de las personas cuenta con celular Smartphone sin tener que llevar consigo  varias 

tarjetas en la cartera o billetera, contar con diversas claves o códigos para cada una, la billetera 

digital solo requiere tener un nombre de usuario y contraseña para realizar todo tipo de 

transacción de manera rápida y sencilla. También brinda mayor seguridad ya que cuenta con un 

programa que abastece de seguridad y codificación digital, tanto para la información personal y 

transacciones que se realicen. 

La  función principal es la posibilidad de contener de una manera pre registrada las tarjetas de 

crédito, las tarjetas de débito [12]. Mediante el almacenamiento de esta información, permiten a 

los usuarios el acceso a alternativos medios de pago como podrían ser también las transferencias 

bancarias.  

Las entidades bancarias también se benefician con esto ya que pueden llevar un registro de las 

compras de sus clientes, su nivel de transacciones, entre otros. Otro de los puntos a tener en 

cuenta es la seguridad, puesto que ya no tendrá que almacenar dinero en efectivo, evitando así, 
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los hurtos a negocios y personas además de esto el dinero digital funcionaria como el efectivo, 

disponible en todo momento. 

 

Figura 24. Pagos con billeteras digitales. Fuente: Tecnología Univisión (2014) 

Según señala un informe realizado por Paypal señala que el 57% de los usuarios de teléfonos 

móviles se encuentran interesados en tener acceso a promociones y recompensas por la 

fidelización de las billeteras móviles, esta tendencia ha provocado que las empresas están 

empezando abarcar otros nichos de mercado para atraes a clientes que les guste interactuar con 

los pagos de billeteras móviles. 

Para Latinoamérica, un terreno de entendimiento prácticamente seguro va a ser el hecho de 

que los pagos móviles funcionen bien en teléfonos sencillos. Los países en desarrollo eran los 

más activos a la hora de establecer pagos móviles en los últimos años. Se mostró que la banca a 

través de SMS podía alcanzar e incluso a menudo superar a los pagos a través de Smartphone. 

Esto se debe a que los teléfonos más inteligentes son normalmente más sofisticados pero suelen 

ofrecer mecanismos de pago más lentos e infraestructuras más caras. 

La expansión de teléfonos inteligentes estimula la innovación porque permite que más 

desarrolladores hagan más cosas diferentes en los teléfonos de las personas. Los diseñadores de 

aplicaciones tienen más libertad para construir experiencias de pago diferenciadas, fáciles de 
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utilizar y atrayentes. No se trata solo de la presentación, pueden integrar datos de pago de otras 

corrientes de datos como revisar la cesta de la compra, jugar o visualizar el presupuesto.  

La seguridad de los pagos actualmente es una barrera clave en la adopción generalizada del 

comercio electrónico, la mayor parte de los casos de fraude en todo el mundo implican 

operaciones remotas con tarjetas. Por tanto, muchos son precavidos con las transacciones 

electrónicas. Para las personas es importante que se les garantice los mecanismos de 

autenticación diseñados en cualquier mecanismo de pago móvil cumplen con las leyes de 

protección de datos.  

El comercio por internet puede producir grandes ventajas ya que  podría ayudar a restringir el 

número de sitios web que ofrecen contenido ilegal o venden productos falsificados o piratas [13]. 

Las estadísticas indican que la confianza de los clientes en la seguridad de pagos móviles está 

aumentando, las próximas generaciones esperan  que se pueda realizar pagos en tiempo real sin 

dinero en efectivo. Además, existe el argumento de que los pagos móviles, al menos, son tan 

seguros como cualquier otra transferencia financiera.  

Lo que abre una puerta muy importante para los comercios diversificando los sistemas de 

pago que se utilizan actualmente, ya que le permite a las personas  pagar mediante otras opciones 

como el escaneo de un código QR, pagos a través de aplicaciones o mediante NFC lleva a los 

negocios a otro nivel de cara a los clientes, además al ofrecer más formas de pago estos pueden 

aumentar sus ingresos de forma significativa. Y es por estas dos razones principalmente, 

seguridad y comodidad, es que las billeteras digitales se están convirtiendo en una solución para 

los clientes de cara a un mundo multiplataforma móvil en el que se interactúa las 24 horas del 

día. 
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Visa está trabajando en una tecnología que funcionará a través de la identificación por radio 

frecuencia (RFID). Con sólo palpar la muñeca sobre un lector RFID, pueden hacer compras, 

pagar en restaurantes y hasta abrir la puerta de una habitación. También la compañía lanzo  'Visa 

Checkout', una plataforma para desarrolladores en búsqueda de aplicaciones que faciliten realizar 

pagos usando datos biométricos, realidad aumentada.  

"Como líderes en pagos tenemos la oportunidad de transformar el comercio global abriendo el 

acceso a nuestra red global y apoyando a nuestros clientes, socios en la industria e innovadores 

en sus deseos de crear nuevas y más seguras formas para pagar" [14], dijo Charlie Scharf, 

presidente ejecutivo de Visa en un comunicado de prensa.  En el futuro  los usuarios podrán 

pagar con sólo pasar la palma de su mano sobre un escáner. El escáner leería las huellas de la 

mano para identificar a la persona y realizarle su cobro. 

En Colombia Fue hasta finales del 2015 que los bancos Bancolombia y el Grupo 

Aval presentaron las billeteras móviles en el país. En el lanzamiento de la app de Bancolombia 

Juan Carlos Mora, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital del banco, afirmó que 

“cada vez más la tecnología móvil es parte de la vida de las personas, así que las billeteras 

llegaron para facilitar la experiencia de compra, pues desde el celular se podrán hacer los pagos 

de una manera ágil y práctica, sin poner en riesgo la información ni el dinero”. 

José Manuel Ayerme Osorio [15], vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval, 

destacó el uso masivo del celular y de las aplicaciones en el país, dando a conocer que el 50 por 

ciento de los celulares en Colombia en 2015 eran Smartphone y que en promedio los 

colombianos usan siete aplicaciones al día. 
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El banco Davivienda también lanzo su aplicación móvil llamada daválate que consiste en 

manejar dinero electrónico en el celular. No se necesita tener una cuenta bancaria, ni ir a una 

oficina, ni presentar papeles, ni tampoco tener tarjeta débito y es un servicio gratuito. Cualquier 

persona desde cualquier tipo de celular a través de la simcard puede recibir dinero de una cuenta 

Davivienda. Una vez el dinero está adentro, la persona desde ahí puede pasarle el dinero a 

cualquier otro Daviplata o a cualquier otra cuenta de ahorros o corriente. 

Nequi una plataforma colombiana con el apoyo del banco Bancolombia es muy similar a las 

google wallet la cual  consiste en Una nueva aplicación que entienda la forma en que los 

colombianos gastan, prestan y ahorran su dinero. Con este nuevo recurso se puede administrar 

los ingresos y ahorros de forma sencilla y ágil.  

La aplicación se descarga de forma gratuita y sin ningún trámite, desde allí se puede ahorrar, 

prestar y cobrar dinero. Nequi utiliza el número de teléfono como identificación personal, para 

agregar amigos y realizar pagos a través de internet. Para garantizar la seguridad de dinero nequi 

cuenta con un sistema reconocimiento fácil que es obligatorio para poder utilizarlo. 

En sistema cuenta con tres categorías que son metas, guardadito y bolsillo, en las metas son 

los ahorros que se quieren cumplir, en los guardadito es el dinero que no se quiere gastar y que se 

encuentra reservado y bolsillo es la parte para organizar los gastos.  

Para poder agregar dinero a la aplicación es necesario tener una cuenta corriente y el proceso 

se puede hacer por internet desde la plataforma de pagos PSE o también con el convenio de 

Bancolombia la cual tiene un tope máximo de saldo de  $5‟377.741 de pesos y en movimientos 

de retiro o pago un límite de $1‟930.471 de pesos al mes, además, está exenta de impuestos 

como el 4×1.000. 
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Para la aplicación nequi Bancolombia cuenta con 3200 cajeros disponibles para los usuarios, 

se puede retirar dinero y es  importante recalcar que este servicio no tiene ningún costo, ni 

comisión. Según los desarrolladores, el objetivo es brindar un servicio de calidad de forma 

gratuita. 

Se puede destacar que los bancos más importantes que existen en Colombia están a la 

vanguardia de los nuevos métodos alternativos cambiando el sistema tradicional de pago, estas 

aplicaciones móviles son totalmente gratuitas y no requieren ninguna cuota de manejo, lo que 

crea un beneficio para los usuarios al momento de realizar compras o pagos con sus billeteras 

digitales, estas aplicaciones móviles son totalmente seguras ya que cuentan con tres esquemas de 

validación que son: la identificación con la cedula, la segunda clave que le otorga el banco al 

momento de hacer la transacción y la última que el sistema tiene registrado como única cuenta y 

único número de celular, las transacciones que se realicen lo cual no es posible ser clonado.  

Las ventajas de la utilización de las billeteras móviles [16] son las siguientes: 

 Los avances en la tecnología han sido de gran ayuda para la implementación de 

sistemas de pago globales y con ella la biométrica que permite la seguridad en estos 

tipos de pago. 

 Las nuevas capacidades de pago de estas aplicaciones van mucho más allá de las que 

proporciona la tarjeta de crédito, puede cambiar por completo la experiencia de 

compra. 

 La comodidad en las transacciones ya que las personas hoy en día cuenta con su 

teléfono celular las 24 horas de día, lo que evita que lleven dinero en efectivo o 

tarjetas en sus billeteras. 
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 Las billeteras digitales brindan mayor seguridad ya que disponen de un sistema que 

permite seleccionar la tarjeta con la que el usuario realizará el pago y la autenticación 

se realiza mediante un “soft token” que funciona como un mecanismo de validación de 

identidad a través de la generación de claves de uso de única vez. Esta innovación 

sobre la seguridad es la que permite reducir  el fraude que actualmente existe en el uso 

de tarjetas de débito y crédito. 

 Una implementación de pagos móviles permitirá que el 50% de las personas que no 

están bancarizadas puedan ingresar al sistema financiero sin requerir grandes 

inversiones por parte de los comercios ni de los bancos que pueden atender a este 

segmento de usuarios a través de canales  digitales.  

Las desventajas de la utilización de las billeteras electrónicas son las siguientes:  

 Uno de los grandes desafíos de los bancos es enfrentarse al cambio cultural  que 

implica pasar del uso de efectivo al uso de dinero digital, tanto para el usuario como 

para el comercio. 

 Una de las grandes barreras para latino américa es que  la penetración de Smartphone 

de última generación con chips NFC aún es muy baja y los comercios necesitan tener 

incorporados lectores de NFC, lo cual representa un costo adicional. Muy pocos países 

de Latinoamérica han comenzado la actualización de terminales POS a NFC. 

El esquema en la utilización de las billeteras móviles se encuentra especificado de la siguiente 

forma: 
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Figura 25. Pasos para pago con billeteras digitales. Fuente: elaborado por los autores 

 

1. El usuario con anterioridad ha descargado una aplicación en el celular del 

banco donde se encuentre afiliado y añade las tarjetas débito o crédito  que 

quiera tener en el celular. 

2. Para realizar el pago con la billetera móvil el supermercado  debe ingresar el 

monto de valor a pagar del cliente en el datafono. 

3. El cliente acerca su teléfono móvil al datafono con tecnología NFC para 

realizar la transacción y  selecciona el medio de pago, automáticamente se 

realizara el desembolso.  

4. El banco en el que se encuentra el cliente acepta o rechaza la transacción 

dependiendo de la disponibilidad de dinero del cliente. 

5. El supermercado recibe la respuesta de autorización en su terminal de pago y 

completa o rechaza la transacción.  
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Tarjetas sin contacto 

Las tarjetas débito y crédito sin contacto son una nueva forma de hacer pagos rápidos, seguros y 

fáciles. Además de contar con la banda magnética y el chip tiene una antena que permite hacer 

transacciones, esta cuenta con el  símbolo  que significa que posee contactless solo con 

acercar al datafono se pueden  realizar los pagos ya que posee la tecnología NFC (Near Field 

Communication) radio de corto alcance, que permite la comunicación entre dos dispositivos en 

un radio no mayor a 20 cm, esta tecnología inalámbrica es empleada en una banda ancha (13.56 

MHz) especifica que no requiere licencia de uso. Esta plataforma abierta, derivada del inicio de 

los teléfonos y dispositivos móviles, está enfocada para la comunicación instantánea o 

identificación o validación de equipos o personas. 

La tecnología NFC tiene dos modos de funcionamiento que son: Activo, de tal forma que los 

dos dispositivos intercambiarán los datos mutuamente mediante la emisión del campo de 

emisión. Pasivo, en el que solo un dispositivo genera el campo y el otro utiliza dicho campo para 

poder realizar la transmisión en la comunicación Contactless. La tecnología NFC también es un 

método de uso para las tarjetas Contactless y puede emplearse como identificación, recogida o 

intercambio de datos y finalmente como medio de pago con el teléfono móvil.  

Un chip incorporado en NFC puede funcionar tanto como una tarjeta sin contacto y como un 

lector sin contacto, haciendo que el estándar muy adecuado para la identificación de dispositivos 

y la inicialización de comunicación. Debido a que el rango de transmisión es bastante corto, las 

transacciones con NFC son seguras. Además, la proximidad física del dispositivo hacia el lector 

ofrece a los usuarios la tranquilidad de estar en el control del proceso. Dependiendo de la 

aplicación final. 
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Danilo Morales, de Colpatria, considera que las tarjetas  contactless son  un elemento de 

diferenciación para algunos bancos en Colombia. No todas las entidades tienen la tecnología o el 

monto financiero para desarrollarla, por lo que quizá esté beneficiando de momento a los más 

grandes. En todo caso, Morales pronostica que dentro de dos años podría empezar a tener un 

volumen considerable. 

Los consumidores de todas partes del mundo ahora esperan más de sus tarjetas  de débito y de 

crédito, la facilidad de la tecnología sin contacto son cada vez más atractivas. Hoy en día, se han 

emitido más de 1000 millones de tarjetas  sin contacto a nivel mundial, con Europa en primer 

lugar, seguido por Asia. Estas tarjetas también están creciendo en América del Norte, al igual 

que América Latina y África. La introducción de los dispositivos NFC también se está 

intensificando, y se estima que en el 2016 se van a haber más de  600 millones de teléfonos 

inteligentes con tecnología NFC. 

Según un informe de Juniper [17] de febrero de 2016, “la convergencia de los despliegues de 

las tarjetas sin contacto y de las infraestructuras sin contacto se ha traducido en un aumento 

significativo de la adopción por parte de los consumidores”. En la actualidad hay más de 15 

millones de terminales de punto de venta (POS) sin contacto en todo el mundo, entre ellas, más 

de 5 millones en China y casi 2.4 millones en los EE.UU. En Australia y Polonia, la mayoría de 

las tarjetas que se emiten hoy en día son sin contacto. Apple Pay también ha desempeñado un rol 

en el aumento del perfil de los pagos móviles sin contacto.  

La tecnología sin contacto evoluciona a medida que aumenta el número de lugares en los que 

se acepta. Se están implementando la aceptación para garantizar el cumplimiento de la necesidad 

del mercado en cuanto a un mecanismo de pago conveniente y seguro. El nuevo modelo de pago 
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es que los usuarios puedan "tocar y pagar"  transacciones de menos de 45.000 pesos 

colombianos, y por encima de esa cifra, usen una combinación de tecnología sin contacto y un 

PIN [18].  

CaixaBank de España ha estado a la vanguardia del despliegue de dispositivos sin contacto 

innovadores. En julio de 2014, desplegó 15.000 pulseras sin contacto a prueba de agua. Las 

pulseras cuentan con certificación EMV "Europay MasterCard Visa" y están respaldadas por el 

sistema Visa. La incorporación de este sistema es un factor  único que las hace perfectas para el 

estilo de vida español.  

 

Figura 26. Pagos con tarjeta contactless. Fuente: pagos con Visa 

Los dispositivos que cuenten con estas tecnologías pueden realizar pagos siempre y cuando el 

establecimiento comercial cuente con la infraestructura de detectores. La tarjeta sin contacto 

poseen beneficios ya que los procesos de aprobación con tarjetas electrónicas es demorada, con 

esta tarjeta hacer pagos se demora alrededor de 12 segundo por lo que proceso de pagos es 

mucho más fluido y cómodo  para el usuario, también seguridad a la hora de realizar las 

transacciones ya que no es necesario entregar la tarjeta a otras personas.   

El reto de los bancos y proveedores de sistemas de pago electrónico es promover el uso del 

dinero digital hasta en lo más mínimo, para evitar las largas filas en los cajeros, oficinas 

financieras y prevenir el hurto. En Colombia existen cerca de 17.000 establecimientos 
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comerciales que utilizan las tecnologías NFC, más de 500.000 tarjetas  y 90.000 datafonos para 

poder realizar pagos y compras con este tipo de tarjetas y mes a mes se habilitan más terminales 

para aceptar el pago con tarjetas MasterCard y Maestro PayPass en los diferentes comercios. 

Esta permite realizar transacciones  sin contacto de hasta dos salarios mínimos diarios 

vigentes (45.000 pesos), con un máximo de tres a cuatro transacciones al día. Desde el 2012 el 

número de transacciones que se realizan con esta modalidad ha venido aumentando de manera 

constante. Las últimas mediciones, que comparan los registros del mes de enero de los años 2015 

y 2016, reflejan un incremento de 600%. 

El presidente ejecutivo de Redeban [19] Andrés Duque explica que este nuevo método ha 

mejorado la experiencia de compra en los usuarios, haciendo más rápida las compras de bajo 

monto donde la agilidad del pago es un valor determinante. 

En Colombia para poder obtenerla se solicita en cualquier banco la tarjeta debito contactless 

simplemente  abriendo una  cuenta de ahorros en cualquier sucursal y cuatro días después de la 

apertura de la cuenta se activa y se reclama.  

“En la medida en que más usuarios cuenten con este tipo de tarjetas, más bancos ofrezcan la 

tecnología y más comercios acepten este modo de pago, aumentarán también los beneficios en 

tiempo y en seguridad para todos los actores del sistema” [20], concluyó Duque, tras señalar que 

Redeban Multicolor trabaja conjuntamente con varios actores de la industria para facilitar la 

adopción de esta tecnología innovadora en el país. 

Las tarifas de manejo de la tarjeta sin contacto dependen de la entidad financiera a la que el 

usuario este registrado, a continuación se muestra algunas cuotas de manejo vigentes para el año 

2016 de los diferentes bancos existentes en Colombia. 
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Figura 27. Cuota de manejo grupo aval. Fuente: tarifas banco AV Villas 

 

Figura 28. Cuota de manejo banco BBVA. Fuente: tarifas banco BBVA 

     

Figura 29. Cuota de manejo banco Davivienda.Fuente: tarifas banco Davivienda 

Los beneficios al utilizar la tarjeta contactless son: 

 Se reducen los tiempos de transacción hasta en un 50% comparándolo con las 

transacciones tradicionales, y los tiempos en la operación del pago. 

 Disminuye la manipulación de efectivo en los clientes que hagan compras pequeñas 

evitando robos, perdidas de dinero, y vueltos mal hechos por parte del cajero. 
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 Se evita el deterioro de la tarjeta debito ya que no requiere la manipulación de terceras 

personas o datafonos. 

 Se ofrece la comodidad del cliente ya que no se necesita introducir pin y firmas de ticket 

cuando sean comprar inferiores a 45000 pesos colombianos, como también el cliente 

puede hacer la transacción sin la necesidad de sacar la tarjeta de la billetera ya que posee 

la tecnología NFC que activa inmediatamente el pago. 

Las desventajas de utilizar esta tarjeta son: 

 Las tarjetas con pagos NFC responden a los dispositivos con datos sin cifrar, lo cual 

pude exponer la información del cliente como lo es el nombre, apellido y su número. 

Por lo cual las compañías de estas tarjetas están trabajando para mejorarlo. 

 El uso de esta tarjeta permite la clonación para realizar los pagos sin PIN, aunque 

tiene sus limitaciones debido a que solo puede realizar entre una a dos transacciones 

al día. 

 Según VISA Europa, en tal que caso que un cliente sea víctima de fraude o robo pude 

estar seguro que se reembolsara el dinero, como en el mismo caso en que se extravié. 

Según investigaciones del profesor Ricardo J. Rodríguez [21] de la universidad de Zaragoza 

en España quien lleva años investigando los posibles fallos de los contactless, demostró como un 

“app” móvil maliciosa es capaz de  leer los datos de la tarjeta, si estuviese el móvil y la tarjeta en 

un mismo bolsillo, la app mandaría datos a un celular donde se podría efectuar pagos sin 

necesidad del PIN. 
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Según informes del CERT [17] gubernamental español, las tecnologías NFC son inseguras y 

se ha demostrado en diferentes investigaciones científicas en donde un dispositivo que cuente 

con una antena NFC puede leer y copiar los datos de una tarjeta como son: su número, fecha de 

expiración, titular de la tarjeta e históricos de transacciones realizadas con la misma, aquí ya no 

entra el robo del dinero sino también la violación de la privacidad del consumidor. 

De igual forma los bancos están trabajando para evitar este tipo de fraudes como lo son: que si 

un comprador realizar más de 5 a 7 transacciones diarias se bloqueara su tarjeta, si el comprador 

hace dos compras a vez sin PIN. Existen bancos donde las apps avisan cuando se realice una 

compra. En ser víctima de un robo el banco realizara la devolución del dinero si previamente se 

realizó el denuncio ante la policía. 

Los analistas de seguridad han mencionado varias veces su preocupación por el sistema EMV 

"Europay MasterCard Visa"; sin embargo, en la vida real, aún no se han escuchado casos de 

hackeo de estas tarjetas. En una implementación estándar, el concepto de seguridad de la tarjeta 

está basado en la combinación de claves de cifrado y un código PIN introducido por el usuario. 

En el caso de las transacciones contactless, no siempre es necesario el código PIN, por lo tanto 

los sistemas de protección están limitados a claves de cifrado generadas por una tarjeta y un 

terminal. 

En teoría, es posible producir un terminal que lea datos de una tarjeta NFC de un bolsillo. Sin 

embargo, este terminal personalizado debe emplear claves de cifrado obtenidas desde un banco y 

un sistema de pago. Las claves son emitidas por la entidad bancaria, por lo que resulta muy fácil 

investigar e identificar una estafa. 
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Figura 30. Esquema método de pago con tarjeta contactless Fuente: Realizado por autores 

El esquema en la utilización de las tarjetas sin contacto se encuentra especificada de la 

siguiente forma: 

 

 

1. El titular de la tarjeta presenta su tarjeta débito o crédito contactless para realizar su pago 

en el supermercado pasándolo cerca del datafono a una distancia no más de 20 cm con 

montos inferiores a los 45000 pesos colombianos, si el cliente realiza compras superiores 

a este monto debe acercar la tarjeta al datafono a no más de 20 cm y luego digitar  su 

clave personal. 

2. El supermercado  procesa los datos de la tarjeta y la transacción con su terminal de pago 

que tenga tecnología NFC, solicitando la autorización del banco al que pertenece el 

cliente. 
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3.  El banco en el que se encuentra el cliente acepta o rechaza la transacción dependiendo de 

la disponibilidad de dinero del cliente. 

4. El comercio recibe la respuesta de autorización en su terminal de pago y completa o 

rechaza la transacción.  

Códigos Qr 

Los código QR (quick response) fueron creados en 1994 por Denso wave [22], son código de 

barras bidimensionales con la capacidad de almacenar información hasta 100 veces más que los 

códigos de barras tradicionales. Estos son sistemas gráficos formados por  pequeños cuadros 

blancos y negros y ofrecen una mejor protección frente a errores de lectura. Sus tres cuadros 

ubicados en las esquinas permiten detectar la posición del código lector. 

El código QR es una matriz cuadrada que es fácilmente identificable por su patrón de 

búsqueda compuesto por cuadrados dentro de otros cuadrados en tres de las esquinas del código; 

el máximo número de símbolos o módulos es de 177 por lado. Estos códigos son capaces de 

codificar 7.366 caracteres numéricos o 4.464 alfanuméricos, también puede leerse mediante un 

teléfono móvil y, de forma instantánea, conectarse a Internet, marcar un número de teléfono, 

enviar un correo electrónico, actualizar información en las redes sociales. 

Los códigos QR se basan en una tecnología que almacena datos de forma gráfica en una 

matriz bidimensional, pueden almacenar hasta 7 kilobytes de datos en unos pocos centímetros 

cuadrados. Estos códigos, al igual que los demás códigos bidimensionales y que los 

unidimensionales, se basan en patrones o diseños que consisten en módulos. El módulo es un 

diseño de tamaño mínimo del código.  
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Figura 31. Forma de un código Qr. Fuente: generador de qr shopity  

Un aspecto importante de los códigos QR es sobre sus usos, con el teléfono móvil el  usuario 

puede fácilmente utilizar un código QR para leer páginas de Internet o para codificar su 

información personal en una tarjeta; la ventaja significativa del código QR es que, en vez de 

introducir mediante el teclado largas direcciones web o una gran cantidad de información, el 

usuario puede fácilmente con un código QR utilizar o almacenar esa información de forma 

instantánea. 

 Cada vez más los usuarios llevan dispositivos móviles más sofisticados con el objetivo de 

poder conectarse a la red y utilizar la amplia gama de servicios que ofrece; las empresas deben 

estar atentas a este fenómeno para aprovechar las oportunidades que estos nuevos mercados 

ofrecen. 

Los teléfonos móviles ha tenido mayor fuerza a nivel mundial, los códigos QR permiten 

explotar la tecnología que estos brindan para mejorar la fuerza en las ventas, ya que los teléfonos 

celulares han pasado de ser un lujo a una necesidad un ejemplo claro es lo que sucedió en corea 

del sur, la cadena de supermercados Tesco, usó Códigos QR para incrementar sus ventas en el 

país, con una campaña centrada en la utilización de códigos QR. Consiguió incrementar en el 
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año 2010 el número de usuarios registrados en su plataforma de compras un 76%, y el total de 

ventas ascendió en un 130%. Ese mismo año ocupó el primer lugar en ventas on-line y ascendió 

al tercer puesto en ventas off-line. 

Los pagos con código QR también han tomado importancia en Singapur donde Paypal ha 

llevado un proyecto que permite a los usuarios del suburbano comprar productos directamente de 

los anuncios mediante el scanner de un código QR, proporcionando información importante al 

vendedor. 

Los códigos bidimensionales se han vuelto de gran importancia para los usuarios con 

dispositivos móviles. Mediante el reconocimiento de estos códigos se puede proporcionar 

información de manera ágil y sencilla evitando el introducir datos de forma manual en los 

celulares, las aplicaciones más tomadas en cuenta en la utilización de códigos son  en productos 

que se encuentran a la venta ya sea mediante catálogos, en supermercados, librerías, farmacias, 

etc.  

Los sistemas de pago QR permiten ser utilizados en la actualidad como un sistema de pago 

móvil para cualquier tipo de compra. Para realizar el pago se necesita descargar una aplicación 

compatible con los Smartphone. Este posee un sistema de encriptación que solo el usuario puede 

acceder el usuario del móvil. El usuario muestra el código qr en el establecimiento y recibe un 

mensaje para completar el pago usando un pin y queda realizado el mismo. 

Esta solución permite realizar funciones como la de "rompe fila" en tiendas donde existe una 

tendencia a la saturación de cajas como supermercados o tiendas por departamento. "El 

empleado simplemente necesita manejar el dispositivo y escanear el código de barra presentado 
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por el usuario para gatillar el proceso de pago", El usuario es el único que tiene acceso a la 

información de sus tarjetas. Ésta no se almacena en el teléfono. 

Un estudio publicado en la revista Technology Analysis & Strategic Management, los 

expertos destacan las ventajas que el sistema aportaría a comerciantes y consumidores. “La más 

importante es que se trata de un modo de pago seguro ya que los códigos son de uso único. Éste 

se genera sólo para una transacción. No se puede cobrar o pagar dos veces con el mismo 

código”, señala Liébana-Cabanillas. 

Las ventajas de los códigos QR [23] son: 

 Su creación se puede hacer de forma sencilla y de forma gratuita ya que no tiene costo 

alguno y se genera a través de ciertas páginas en internet 

 Para los vendedores minoristas el código QR contiene información acerca de la 

compra lo que vendió, fecha, hora, lugar y forma de pago lo que le permite llegar a 

conocer mejor a sus clientes y adaptar estrategias de venta a los hábitos de compra de 

los clientes. 

 Estas facilitan el acceso a páginas webs de empresas siendo simple y sencillo su 

manejo y se evitan errores al ser escaneados  ya que son mucho más seguros que los 

códigos de barras. 

Las desventajas de los códigos QR son: 

 Todavía no existe una cultura sobre estos códigos en las personas o empresas, ya que 

no conocen sus ventajas o utilización. 
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 Las empresas que realicen campañas publicitarias con estos códigos deben tener en 

cuenta que tenga cobertura móvil, que tenga un fácil manejo para el usuario, hay que 

tener claro, que muchos códigos pueden tener errores y pueden alejar a los clientes, ya 

que no tienen una estrategia clara o el fin determinado.  

 Los usuarios deben escanear códigos de empresas confiables ya que existen personas 

que crean código para robar información de la persona en forma de virus.  

Según Denis Maslennikov [24] Una de las desventajas más notorias de los códigos QR es que 

se están empezando a utilizar  para propagar enlaces maliciosos entre los usuarios que descargan 

virus troyanos. Al utilizarse este tipo de códigos cada vez más frecuentemente con fines 

publicitarios, los ciberdelincuentes los utilizan para publicar enlaces donde se aloja malware. 

Además de propagar malware, un uso malintencionado de este tipo de códigos puede emplearse 

para preparar ataques de “phishing” para obtener datos de los usuarios que capturen un código 

especialmente preparado. 

Al escanear un código QR se puede encontrar cualquier tipo de información que el creador 

haya querido incluir en el código; páginas web, compras on-line, datos de empresas, datos de 

contactos, productos, entre otros. Muchas empresas para atraer a sus clientes hacen descuentos y 

promociones al escanear el código. Hoy en día al haber un aumento de Smartphone, los fines de 

los códigos QR son más que todo, publicidad, promociones y realización de pagos de forma fácil 

y sencilla.    

Esta nueva tecnología es muy importante y ha ayudado a muchas empresas a ser más 

reconocidas y además reducir el tiempo de respuesta con sus clientes. Los códigos QR ya no 

tienen un solo uso como agregar contactos sino que además también se pueden hacer compras en 
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línea, estos son marketing directo lo que han generado que las empresas aumenten sus ventas y 

sean más reconocidas, ya que pueden tener contacto con las personas de forma directa, los 

mismos consumidores se sentirán más cerca de las empresas. 

 Para las empresas que cuentan con estos códigos pueden tener estadísticas exactas de cuantas 

personas escanearon el código, si sirve o no la campaña publicitaria, donde se escaneo el código 

y toda la información detalladamente. 

En un informe realizado por la empresa Nielsen, sobre la realización de pagos con el teléfono 

móvil se dio a conocer que a las personas les gusta utilizar los códigos QR, ellos prefieren 

métodos de pago que incluyan códigos de respuesta inmediata. Casi la mitad de los 4000 

encuestados en España afirmaron que utilizan códigos QR para la realización de pagos con 

teléfonos inteligentes 

Una buena cantidad de los consumidores de esta industria son leales, según Nielsen [25]. El 

40% de los encuestados usan apps móviles como su método principal para pagar por sus 

compras. “Lo digital ha comenzado a transformar la forma en que los consumidores entregan su 

dinero para sus compras diarias”, según el análisis de Nielsen.  

Bancolombia en su aplicación para teléfonos inteligentes creo la opción de pagos con tarjeta 

crédito con presentar su celular, lo que busca el servicio es agilizar los procesos de compra y 

reemplazar el uso de efectivo, la firma de comprobantes de pago y el hecho de tener que cargar 

con los plásticos de las tarjetas. Además, de realizar transacciones más seguras. 

Juan Carlos Mora, vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia, 

afirma que “cada vez más la tecnología móvil es parte de la vida de las personas, así que esta 

billetera llega para facilitar la experiencia de compra”. 
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Cuando se valla a realizar un pago la aplicación leerá el código QR, esta transacción no tiene 

ningún tope específico para el cliente, luego de completar los datos requeridos como el número 

de cuotas recibirá un comprobante de pago, tanto el usuario como el establecimiento comercial. 

El servicio de pago con códigos QR es totalmente gratuito para el cliente, no requiere ninguna 

cuota de manejo. Por el momento el servicio se encuentra disponible en Medellín y Bogotá, se 

espera que próximamente también se pueda utilizar con tarjetas débito. 

El esquema del pago con código QR se encuentra especificado de la siguiente forma: 

1. El usuario con anterioridad ha descargado una aplicación en el celular del banco donde se 

encuentre afiliado y añade las tarjetas débito o crédito  que quiera tener en el celular. 

2. Para realizar el pago con el código QR el supermercado  debe ingresar el monto de valor a 

pagar del cliente en el datafono y este creara un código QR 

3. El cliente con su aplicación móvil escaneará el código creado por el datafono para realizar 

la transacción y  selecciona el medio de pago, automáticamente se realizara el pago.  

4. El banco en el que se encuentra el cliente acepta o rechaza la transacción dependiendo de 

la disponibilidad de dinero del cliente. 

5. El comercio recibe la respuesta de autorización en su terminal de pago y completa o 

rechaza la transacción.  
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Figura 32. Esquema método de pago con código Qr. Fuente: Realizado por autores  

 

7. Características técnicas 

7.1 Características técnicas de los Bitcoins  

En referencia a los aspectos técnicos en la aplicación de este nuevo sistema de pagos se torna a 

ser muy pragmático debido a las facilidades que ofrece por ser un tipo de transacción netamente 

digital es decir realizadas por medio de aplicaciones descargadas desde el móvil o en el 

ordenador. En el caso de la implementación de este sistema en un establecimiento comercial tipo 

supermercado minorista los aspectos principales a utilizar son: 

1. Red de datos móviles o fijos ( Wi-Fi) 
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2. Smartphone u ordenador con capacidad suficiente de almacenar la aplicación de 

preferencia para los bitcoin. 

3. Cuenta abierta o dirección del monedero digital por parte del establecimiento comercial y 

por ende del comprador o cliente quien será el emisor de dichas monedas. 

4. Una casa de cambio que permita realizar el cambio de la moneda a pesos colombianos 

para este proyecto se manejara por medio de la compañía Colombitex filial de la 

organización Bitcoin Suramerica. 

5. Herramienta de consulta actualizada que permita saber el valor actual del bitcoin para ello 

se pueden consultar por medio de páginas de trading virtuales. 

Requisitos para el hardware y ordenador para el procesamiento de los Bitcoins: 

A fin de acceder a las Comunicaciones electrónicas que deberán tenerse a disposición con el 

hecho de revisar el estado de las transacciones y conservar el soporte de las mismas el 

software/hardware deberá contar con las siguientes características. 

1. Una dirección válida de correo electrónico. 

1.1 Un equipo informático u otro dispositivo capaz de acceder a Internet con un 

navegador web actualizado que admita como mínimo cifrado de 128 bits, tales 

como Google Chrome, Apple® Safari, Microsoft® Internet Explorer o Mozilla 

Firefox®. El navegador debe tener las cookies activadas. 

1.2 Requisitos del Equipo Ordenador (mínimos): 

1.2.1 Procesador de 1.0 Ghz de velocidad o superior (Intel/AMD).  

1.2.2 512 MB de Memoria RAM mínimo.  
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1.2.3 Disco duro de 8GB de capacidad o superior. 

1.3 Para conexión a Internet, Un equipo informático u otro dispositivo capaz de 

acceder a   Internet con un navegador web actualizado que admita como mínimo 

cifrado de 128 bits 

1.4 Monitor standard de 15” o 17”1.  

1.5 Accesorios: Teclado español, Mouse genérico. 

 

2. Requisitos de la banda ancha o red de datos móviles. 

La transferencia de Bitcoins  se deberá realizar utilizando una conexión a internet esta puede 

darse por medio de dos canales la red banda ancha o Wi-Fi o la red de datos sin embargo al 

tratarse de una transferencia de criptomonedas no es del todo indispensable contar con 

velocidades superiores al estándar que se tiene a nivel local, estos son los 4 Mbps u 8 megas. Por 

ende los requisitos mínimos son: 

2.1 Para Banda ancha local: 

6. Velocidad de 2 Mbps a 4 Mbps para transacciones que no superen las 10 por 

hora. 

7. Velocidades de 6Mbps en adelante para aquellos establecimientos que superen 

las 10 transacciones por hora. 

2.2 Para Banda ancha móvil: 

8. En red 4G velocidades iguales o superiores a los 20 Megas. 

9. Red 4G operando en la red 3G: Velocidad mínima 10 Mbps. 
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3. Tipos de cartera para los monederos digitales de Bitcoins. 

Requisitos básicos para que cualquier persona pueda realizar transacciones por medio de los 

Bitcoins debe tener dos aspectos básicos estos son: 

 Tener acceso a una cartera digital Bitcóin (Bitcóin Wallet). 

 Mantener un saldo en ella 

Para realizar la apertura de la cuenta de bitcoin es indispensable que el usuario tenga claro qué 

tipo de cartera quiere tener. Estas son: 

 Aplicaciones Independientes (apps): Que son instaladas directamente en el Smartphone o 

en computadoras con descarga gratuita. El beneficio de este método de cartera radica en 

que estas otorgan mayor anonimato y seguridad al realizar los pagos. 

 Cuentas en línea en plataformas de monederos digitales: Estas pueden llegar a manejarse 

como una cuenta bancaria digital pero con las criptomonedas. Para este tipo de cartera es 

importante el respaldo y problema en caso de olvidar la clave al ser una plataforma que 

administre dichos recursos sin embargo aumenta el riesgo en la probabilidad de los 

hackers. 

 Es importante para cualquiera de los dos tipos de cartera la seguridad que se tenga en el 

momento de realizar la transferencia de los fondos y esta se adquiere con el proceso de 

confirmación se recomienda que para valores inferiores a 1 BTC se espere como mínimo 

3 confirmaciones arrojadas desde la transacción esto es en tiempo aproximadamente 10 

minutos y para transferencias superiores a 1BTC, 6 confirmaciones. 

4.  Casas de Cambio para el mercado bitcóin. 
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Los colombianos cuenta con una única casa para la compra y venta de Bitcoins esta corresponde 

a Bitcoin Suramérica quien es una plataforma tecnológica constituida formalmente en Colombia 

aplicando a la normativa vigente en lo referente a lo legal, tributario y mercantil. Ubicada en la 

Calle 64 # 112B - 47, Bogotá, Cundinamarca. 

Sin embargo para realizar este tipo de compra o venta de bitcóin esta plataforma dispone de 

accesos por medio de transferencias bancarias o pagos en efectivos para las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cúcuta. Hay que resaltar que las comisiones cobradas por la compra y venta de 

bitcoins son fluctuantes dependen de la oferta y la demanda de la moneda oscilando 

aproximadamente en un 5%. 

4.1 Requerimientos Smartphone. 

Para realizar el procesamiento de los bitcoins los Smartphone deben cumplir con una serie de 

características técnicas para que la aplicación sea registrada de forma correcta y la transferencia 

de bitcoins no se vea afectadas de acuerdo a los parámetros del móvil. 

Para que un móvil pueda realizar transferencias de bitcoin se necesita un celular calificado en 

la categoría Gama media que cumpla con los siguientes requerimientos (Mínimos): 

10. Procesador dual-core  

11. Velocidad de hasta 1.2 GHz.  

12. Android v2.3.4 Gingerbread. O versiones posteriores. 

13. Memoria RAM de 1GB  

14. Batería de 1.650 mAh. 
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7.2 Características técnicas de las tecnologías NFC 

En los métodos vistos anteriormente las especificaciones técnicas son las mismas para los 

dispositivos con tecnología NFC como las billetera digitales, códigos Qr y tarjetas sin contacto. 

La tecnología NFC agrupa los métodos de pago objeto de esta investigación como lo son las 

tarjetas sin contacto, Pagos con código QR y las Wallet (Monederos digitales), Por ende se 

realiza en forma de introductoria la definición de la misma y se pormenoriza las características 

necesarias para adoptar un sistema de pago. 

La tecnología NFC Es un sistema de comunicación de corto alcance que permite la 

interacción  entre dos dispositivos en un radio no mayor a 20 cm esta tecnología es aplicable en 

un internet banda ancha con un minimo de 13,56 MHz, colocando el móvil o tarjeta a algunos 

centímetro del terminal NFC o para el caso datafonos el cliente puede realizar transacciones sin 

tener que ingresar su código PIN (Clave personal), Este sistema acarrea grandes beneficios en 

tanto al establecimiento comercial al banco y a los clientes en referencia a rentas adicionales, en 

los bancos menos gastos en operaciones al contado, a los operadores tecnológicos a fidelizar o 

captar clientes todo esto contribuye facilitando la adopción de la tecnología al usuario final.  

Los Requisitos técnicos para que los supermercados tengan un datafono con tecnología NFC 

son las siguientes: 

 Solicitud del Datafono: Para realizar la solicitud del datafono ante la entidad 

encargada Credibanco o red multicolor se necesita los siguientes requerimientos. 

 Legalmente constituido ante la cámara de comercio 

 Cedula del representante legal 



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

 
 

148 

 

 Consignación paquete de afiliación ($126.000). 

 Solicitud de afiliación debidamente firmada 

 Certificado de la matrícula de establecimiento de comercio 

 Certificado de cuenta para depósito de transacciones ahorro o corriente 

 Copia del Rut actualizado. 

Que tipos de datafonos sirven para realizar estas transacciones [26]. 

a. Referencia IWL TOUCH 280 : Este se está diseñado con la tecnología más innovadora 

y experiencia en seguridad de INGENICO, se encuentra con  los últimos requisitos 

software y hardware del mercado en lo referente a la seguridad y sus principales 

características son: 

 Conexión a GPRS, Bluetooth, Wifi y LAN. 

 Opción de una o dos sim card. 

 Captura de firmas. 

 Banda magnética 

 Pantalla Táctil 

 Batería de Larga duración. 

b. Referencia ICT 250: Este acepta todas las formas de pago existentes incluyendo NFC/ 

Sin contacto, EMV tarjeta con microprocesadores de europa y mastercard VISA sus 

principales características son: 
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 Procesador ARM 9 , ARM 7,450 MIPS y 50 MIPS 

 Contacttless 

 Conexión USB Host, USB Slave, Ethernet, RS232. 

 Banda Magnetica. 

 Aplicación de cupones y cartera NFC. 

Para que  datafono reciba todas las tarjetas. 

1. Tener un datafono asignado por credibanco. 

2. Tener una cuenta Bancaria corriente o de ahorro: El producto que se ajusta a la 

necesidad de la cantidad de transacciones efectuados en los supermercados son las 

cuentas corrientes de acuerdo a las diferencias en cuanto a intereses, tipos de 

transacciones y el número de las mismas; Los requisitos para abrir una de estas son: 

3. Personas Naturales: 

3.1 Documento original de identificación (cedula de ciudadanía) ampliada al 150%. 

3.2 Solicitud de vinculación debidamente diligenciada y firmada por el titular. 

4. Para independientes:  

4.1 Declaración de renta del último año gravable. 

4.2 Certificado de ingresos expedido por un contador público. 

4.3 Monto para la apertura de la cuenta es mínimo de $700.000 por estar situada en 

una ciudad tipo B. 

5. Personas Jurídicas: 
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5.1 Presentar el certificado de constitución de la cámara de comercio, o un documento 

que lo certifique como persona jurídica no mayor a 30 días. 

5.2 Copia del RUT. 

5.3 Fotocopia del documento de identidad del representante legal y si tiene socios de 

ellos igual. 

5.4 Diligenciar los formatos de vinculación del banco. 

5.5 Realizar el depósito inicial. 

6. Inscrito en las franquicias con diversos sistemas de tarjeta que se quieran recibir. 

(Gestión realizada por credibanco). 

7. Envío de carta a la oficina de credibanco solicitando el servicio definido y firmada por 

el representante legal, La solicitud será enviada por credibanco a cada sistema de 

tarjetas para obtener la habilitación del servicio. 

8. Una vez finalizado el proceso anterior Credibanco informara cuando se podrá recibir 

las tarjetas solicitadas. 

9. Red Banda ancha: Un internet Banda ancha con un mínimo de velocidad 4 Mbps
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8. Costos de los sistemas de recaudo 

8.1 Bitcoins 

Para el cálculo del costo en este método se contempló desde la fase de implementación del 

sistema al establecimiento de comercio, se consideraron los aspectos técnicos señalados en el 

ítem anterior tales como red de datos, el ordenador, móvil y por último los costos de comisión se 

calcularan mes vencido según la tasa de conversión de bitcoin a moneda local, para inferir estos 

resultados se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

1. Costo Banda ancha fija o móvil: Se realizó una cotización vía telefónica donde se 

especificó todos y cada uno de los planes que se tienen para la red de internet según los 

estratos mencionados en la presente investigación, la relación se encuentra discriminada 

en el anexo correspondiente al cálculo del costo de los métodos de pago; Sin embargo se 

contempla una diferencia en la velocidad de intenet para los estratos (5 y 6) de acuerdo a 

dos principales variables 1. El nivel de satisfacción del cliente con referencia a la calidad 

del servicio Wifi ofrecido. 

2. El tamaño del establecimiento comercial dado que al representar una infraestructura 

mayor, la capacidad del internet debe ser suficiente en cuanto al área del local. 

3. Ordenador: Se realiza la cotización desde dos de los principales portales web de compras 

online como lo es fallabela y alcomprar con el fin de cotizar un ordenador que cumpliese 

con la características técnicas nombradas en la reseña anterior, para ello se realizó un 

promedio de estos determinando que un computador de tipo estatico all in one puede 

encontrarse por el orden de $1.250.000. 
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4. Smartphone: Este costo se estimó según la tecnología requerida para realizar este tipo de 

transacciones para esto se tomaron cotización de tres tipo de celulares de gama media con 

diversas marcas como lo son (Motorola, Samsung y Huawei). 

5. Para los costos de comisión se tuvo en cuenta la variante consultada en la investigación de 

mercado realizada en esta investigación como lo es el volumen de transacciones que se 

efectúan por estrato esto determino una cifra promedio de lo que gastan las personas en 

los supermercados mensualmente y a ello se contempla la cantidad promedio de personas 

que confluyen en estos establecimientos de comercio. Este volumen de transacciones 

llevadas a pesos nos permite determinar un costo de comisión que se efectuaría en caso de 

que por disposición del supermercado se decida convertir de bitcoin a moneda local de ahí 

que la tasa que cobra la institución encargada sea del 5%
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Tabla 13.  

Costos para la implementación de pagos con Bitcoins 

COSTOS IMPLEMENTACIÓN MÉTODO DE PAGO BITCOIN 

COSTOS CON BANDA ANCHA FIJA COSTOS CON BANDA ANCHA MÓVIL 

Costo Estrato 3 Costo Estrato 3 

Internet Banda Ancha Fija  $                                    61.900  Banda Ancha Móvil  $                    41.667  

Ordenador  $                              1.250.000  Ordenador  $              1.250.000  

Smartphone  $                                  452.667  Smartphone  $                 452.667  

Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $                                  600.000  Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $                 600.000  

Total aproximado  $                              2.364.567  Total aproximado  $              2.344.333  

Costo administración (Casa de cambio) 5% Costo administración (Casa de cambio) 5% 

        

Costo Estrato 4 Costo Estrato 4 

Internet Banda Ancha Fija  $                                    61.900  Banda Ancha Móvil  $                    41.667  

Ordenador  $                              1.250.000  Ordenador  $              1.250.000  

Smartphone  $                                  452.667  Smartphone  $                 452.667  

Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $                              1.170.000  Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $              1.170.000  

Total aproximado  $                              2.934.567  Total aproximado  $              2.914.333  

Costo administración (Casa de cambio) 5% Costo administración (Casa de cambio) 5% 

        

Costo Estrato 5 Costo Estrato 5 

Internet Banda Ancha Fija  $                                    77.900  Banda Ancha Móvil  $                    41.667  

Ordenador  $                              1.250.000  Ordenador  $              1.250.000  

Smartphone  $                                  452.667  Smartphone  $                 452.667  

Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $                              1.440.000  Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $              1.440.000  

Total aproximado  $                              3.220.567  Total aproximado  $              3.184.333  

Costo administración (Casa de cambio) 5% Costo administración (Casa de cambio) 5% 

        

Costo Estrato 6 Costo Estrato 6 
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Internet Banda Ancha Fija  $                                    77.900  Banda Ancha Móvil  $                    41.667  

Ordenador  $                              1.250.000  Ordenador  $              1.250.000  

Smartphone  $                                  452.667  Smartphone  $                 452.667  

Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $                              1.428.000  Comisión por cambio bitcoin a COP mensual  $              1.428.000  

Total aproximado  $                              3.208.567  Total aproximado  $              3.172.333  

Costo administración (Casa de cambio) 5% Costo administración (Casa de cambio) 5% 

 
Fuente: Realizada por los autores 
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8.2 Tecnología NFC 

Para realizar el cálculo del costo aproximado que podría llegar a tener la adopción de la 

tecnología NFC como un método de pago para los supermercados minoristas de la ciudad de 

Bucaramanga, se realiza la clasificación según su estado jurídica debido, de acuerdo a esto los 

costos pueden variar según el parámetro del proceso de aceptación de las tarjetas que llegaran a 

ser recibidas según el tipo de datafono seleccionado. 

Para la estimación de estos costos se parte de la base en la cual el supermercado se encuentra 

legalmente constituido ante los entes responsables como los son la cámara de comercio y la 

Dian. De igual forma se infiere que estos establecimientos no se encuentran incluidos dentro del 

sistema financiero por tanto se tiene en cuenta el  costo de apertura de cuenta bancaria tipo 

corriente de acuerdo al volumen de transacciones que pueden llegar a manejarse. 

Las variables seleccionadas para el cálculo del costo fueron dadas según: 

1. Requerimientos de banda ancha: El costo de la red de internet  fue realizado de acuerdo a 

los requerimientos contemplados para su implementación estos incluían el parámetro de 

velocidad mínima a la cual este sistema debe ser operado. De acuerdo a eso se realizó la 

cotización con una de las empresas de telecomunicaciones de mayor referencia en el país 

de acuerdo a ello los resultados se promediaron con el fin de obtener un costo aproximado 

que debiese ser invertido para la adopción de estos nuevos métodos de pago. 

2. Costos por la solicitud del datafono: Este costo es estimado según el proceso que debe 

realizarse para la obtención de un datafono que pueda cumplir con los requerimientos 

necesarios en la tecnología NFC, de acuerdo a esto se consulta vía telefónica y según la 

información de la web se establece una serie de trámites de los cuales se toma los de 

principal relevancia para el cálculo del costo en dicha diligencia. 
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3. Costo de improductividad del datafono: Este evento representa una probabilidad de 

acuerdo al volumen de ingresos de cada supermercado y se justifica como un hecho 

relevante que deber contemplarse debido que la entidad encargada de la administración de 

esta herramienta lo exige para el caso que el establecimiento comercial no llegue a 

cumplir un mínimo de transacciones mensuales este deberá compensar a la entidad por su 

terminal improductivo discriminado que se encuentra discriminado por la siguiente tabla, 

estas tarifas serán reajustadas anualmente según el IPC establecido por el Dane para el año 

inmediatamente anterior o de acuerdo a la disposición de la administración.  

Tabla 14. 

 Costo terminal improductivo. 

 

Fuente: Redeban, costo de terminales  

 

4. Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias: Este proceso se toma como requerimiento 

dada la necesidad que adquiere el usuario de inscribir un método de pago en el momento 

de descargar la aplicación desde su móvil, por este motivo a pesar de que las 

transferencias no se realicen con el dinero plástico, es necesario que  el datafono 

entregado con antelación por la entidad credibanco, tenga la disponibilidad de recibir los 

diferentes tipos de tarjetas que se deben adoptar a este sistema como son las 

Dinners,Master Card ,Amercan Express,Visa entre otras; Para el parámetro de la creación 

Tipo de Tecnologia Numeros de Transacciones Mensuales Valor 2016 Sin IVAValor a pagar

DIAL/LAN 45 28.700$                  33.292$           

GPRS 130 49.800$                  57.768$           

MPOS 30 20.000$                  23.200$           

38.087$           Costo de la improductividad del Datafono

Costo del terminal improductivo (Datafono)
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de una cuenta bancaria se requiere una inversión inicial para el monto su apertura por 

valor de $700.000 dinero que será reembolsado en el momento de que la cuenta quede en 

disposición del usuario que en promedio ronda los 8 días, por esto se desprecia el costo de 

oportunidad al no representar un valor justificable dentro del cálculo de este proceso. 

5. Costo de administración: La operaciones realizadas por medio de las tarjetas crédito 

demandan un servicio que ofrece la entidad bancaria de intermediación, esta comisión en 

Colombia ronda el 7% valor que el banco cobra al comerciante en función del volumen de 

sus ventas 

6. De acuerdo a ello y según la información suministrada por credibanco se establece una 

serie de pasos que el encargado del establecimiento comercial debe hacerse cargo con el 

fin de lograr la adopción de este nuevo método de pago; Se establece cuáles son los 

requerimientos necesarios para que credibanco realice la gestión de dichas tarjetas por 

ende se incluye el apartado de la creación de una cuenta corriente.
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8.2 Tecnología NFC 

Tabla 15. 

 Costos para la implementación de pagos con Bitcoins 

COSTOS IMPLEMENTACIÓN MÉTODO DE PAGO NFC 

COSTO PARA PERSONAS NATURALES COSTO PARA PERSONAS JURÍDICAS 

Costo estrato 3 Costo estrato 3 

Banda ancha  $                        61.900  Banda ancha  $           61.900  

Solicitud asignación datafono  $                      133.350  Solicitud asignación datafono  $         133.350  

Costo de improductividad datafono  $                        38.087  Costo de improductividad datafono  $           38.087  

Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $                      158.200  Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $           13.100  

Total costo implementación aproximado  $                      391.537  Total aproximado  $         246.437  

Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% 

        

Costo estrato 4 Costo estrato 4 

Banda ancha  $                        61.900  Banda ancha  $           61.900  

Solicitud asignación datafono  $                      133.350  Solicitud asignación datafono  $         133.350  

Costo de improductividad datafono  $                        38.087  Costo de improductividad datafono  $           38.087  

Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $                      158.200  Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $           13.100  

Total aproximado  $                      391.537  Total aproximado  $         246.437  

Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% 

        

Costo estrato 5 Costo estrato 5 

Banda ancha  $                        77.900  Banda ancha  $           77.900  

Solicitud asignación datafono  $                      133.350  Solicitud asignación datafono  $         133.350  

Costo de improductividad datafono  $                        38.087  Costo de improductividad datafono  $           38.087  

Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $                      158.200  Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $           13.100  

Total aproximado  $                      407.537  Total aproximado  $         262.437  

Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% 
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Costo estrato 6 Costo estrato 5 

Banda ancha  $                        77.900  Banda ancha  $           77.900  

Solicitud asignación datafono  $                      133.350  Solicitud asignación datafono  $         133.350  

Costo de improductividad datafono  $                        38.087  Costo de improductividad datafono  $           38.087  

Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $                      158.200  Costo Proceso aceptación tarjetas bancarias  $           13.100  

Total aproximado  $                      407.537  Total aproximado  $         262.437  

Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% Costo de administración (Comisión tarjetas crédito) 7% 

Fuente: Realizada por los autores
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9. Beneficios de los sistemas de pago 

9.1 Bitcoins  

Supermercado: 

 Generar un valor diferencial: Para este momento el tema de las monedas digitales 

empieza a resonar en muchos interesados, esto conlleva que aquellos 

establecimientos que decidan implantar esta nueva forma de pago generar 

intrínsecamente una publicidad favorable a su negocio. 

 Las transacciones son irreversibles, sin embargo tal como ocurre en paypal existen 

servicios que garantizan el cumplimiento de la obligación, esto quiere decir que 

nadie podrá emitir ningún pago si no cuenta con bitcoins ni tampoco el comprador 

podrá realizar la reversión de la transacción quedándose con el producto tanto 

como con el dinero en su cuenta dando un parámetro más de seguridad a los 

supermercados en el uso de estas transacciones. 

 La creación de nuevos negocios se ve actualmente afectada con los sistemas 

tradicionales de pago debido que en muchas ocasiones encontramos que enviar 

dinero es mucho más sencillo que recibirlo, sin embargo con esta nueva moneda 

este problema queda totalmente descartado debido que se puede enviar y recibir 

bitcoins sin ningún tipo de restricción. 

 No se revela información personal tal como el número de tarjetas de crédito o 

cuentas bancarias y por lo tanto no existe un riesgo de que esta información sea 

sustraída para posteriores fraudes. 
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Usuario o Cliente: 

 

 Realizar pagos internacionales o enviar giros internacionales sin ningún. problema 

derivado del cambio de la moneda regional, además evitar los sobrecostes que 

generan dichas transferencias. En comparación el cargo   por hacerlos con bitcoins 

solo puede llegar al 1% de la transacción y el tiempo promedio de la transacción es 

de 10 minutos. 

 Pagar es muy sencillo: Solo consta de acercar el móvil a una terminal de compra y 

escanear el código o escribir la dirección del monedero al cual se depositaran las 

criptomonedas.  

 Las transacciones guardan el principio de transparencia, significando esto que en 

cada momento pueden llegar a ser consultadas todos los movimientos realizados 

en el mundo con esta moneda, registrando una ID [27] por transacción sin el 

nombre de quienes realizan dichos pagos. 

 Disminuye el riesgo de un robo, como es bien sabido el problema social que 

desencadena el uso maximizado del efectivo es  el fleteo o robo del mismo 

conllevando a situaciones que pueden llegar a afectar la integridad de la persona 

que posee el dinero. 

 El dinero bitcoin es de total pertenencia de cada persona debida que nadie puede 

entrar a congelar el monedero de otra persona. 

 Preserva la privacidad de cada persona adquiriendo la forma de anonimidad para 

quien ejecute transacciones con este método. 
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 El usuario no tendrá más inconveniente con el tema de la falsificación de monedas 

tal como ocurre con el efectivo actualmente, el bitcoin dado su sofisticado 

desarrollo prevee acciones de falsificación y solo emitirá al mercado la cifra de 21 

millones de monedas. 

Mercado: 

 No existe un ente regulador; Son las propias personas y el uso que hacen de esta 

moneda quien determina su volatilidad. Además que su valor tampoco depende de 

la emisión de deuda ni la intervención del banco central. 

 El costo u emisión de la moneda tradicional implica una cantidad de recursos que 

se deben destinar para tal fin omitiendo otros de carácter primordial como son 

aquellos incluidos en el gasto público de la nación, por tanto el ahorro de dicha 

emisión y administración de moneda generara una mayor capacidad de inversión 

por parte del gobierno a dichos proyectos. 

 Cuenta con un importante respaldo internacional: La apertura global a la 

aceptación de los diversos métodos de pago a llevado que actualmente existan más 

de tres millones de personas que diariamente ejecutan transacciones por medio de 

esta moneda, y con más de once millones de bitcoins creados han incentivado que 

empresas del renombre como microsft o Wikipedia por ejemplo acepten este 

sistema de pago. 

 Es posible realizar negocios con bitcoin y este puede realizarse en dos formas de 

manera general estas son, el trading que consiste en aprovechar las fluctuaciones 

de esta moneda en el mercado bursátil o realizando minería que no es más que 
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adoptar una unidad externa a una pc con el fin de encriptar otras transacciones y en 

compensación a ello el sistema le concederá algunos bitcoins para su consumo. 

9.2 Billeteras digitales 

Usuario o cliente: 

 Comodidad: el manejo de efectivo y el porte obligatorio de una billetera se ha 

convertido en muchas ocasiones en un factor de incomodidad para el usuario 

llevando que muchos puedan incurrir en el error de quedarse sin dinero producto 

del olvido en cargar su billetera, de ahí la importancia de un método adaptable a la 

vida cotidiana de las  personas que permita la facilidad en el manejo de su dinero 

con tan solo llevar su móvil. 

 Disminución tramites [28] en las confirmaciones de transferencias  bancarias: 

Muchas de las aplicaciones ofrecen la posibilidad de habilitar el pago sin 

necesidad de introducir un pin de confirmación esto conlleva a una experiencia 

vista desde el usuario favorable en referencia a la disminución del tiempo o 

número de procedimientos que hay que realizar al momento de realizar la 

transferencia de fondos. 

  Un mejor control del gasto: El usuario podrá vincular las diferentes tarjetas que 

tenga para realizar los cargos bien sean créditos o débitos del cual podrá tener un 

seguimiento de todas aquellas salidas de dinero que ha realizado controlando su 

presupuesto personal con mayor facilidad. 

 Aspecto seguridad: Es muy probable que la pérdida de un celular, su recuperación 

o bloqueo sea en mayor medida percibida que lo ocurrido al perder una tarjeta 
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crédito que solo se vuelve notoria su falta tan solo hasta el momento que se tenga 

que volver a utilizar dando una holgura de tiempo para que se puedan realizar 

ilícitos con dicha tarjeta. 

Supermercado: 

 Aceptación de pequeños importes: Para el establecimiento comercial y su volumen 

de ingresos que en su gran mayoría son de carácter bajas cuantías esta herramienta 

se adapta a su operación en general debido que uno de los focos de este tipo de 

método de pago es precisamente los pagos menores a $45.000 COP. 

 Experiencia del usuario: los nuevos métodos de pago han generado un renombre 

importante en los últimos tiempos y a su vez este ofrece la oportunidad de que 

nuevos potenciales clientes quieran vivir la experiencia de realizar pagos con 

medios traídos del futuro, incentivando la oportunidad que su mercado se amplié 

de acuerdo a la experiencia que el usuario viva con esta nueva tecnología de pagos. 

 Información digital: El problema de los comprobantes y los tiquetes queda 

obsoleta con esta tecnología debido a  que toda esta información transaccional se 

guarda directamente en el Smartphone realizando un control más oportuno de las 

transacciones realizadas en cualquier momento. 

 Disminución del volumen efectivo en caja: en este aspecto favorece los intereses 

económicos de los administradores de estos supermercados dado tener tanto dinero 

en caja puede incentivar acciones que desfavorecen los intereses económicos del 

negocio, por otra parte el depósito de este dinero en la cuenta bancaria del 

supermercado es un paso más que ahorraría la persona que decida implantar este 
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método dado que el dinero transado en este tipo de aplicaciones cae directamente 

en su cuenta bancaria. 

Mercado: 

 Implica un cambio cultural y de inversión: La barrera cultural se considera como 

un umbral que hay que superar debido al importante número de personas que se 

encuentran fuera del sistema bancario del país y por ende su desconfianza hacia el 

mismo, sin embargo este tipo de mecanismos de pago apoyaran en gran medida el 

crecimiento económico del país dado que intrínsecamente a esto se generara un 

mayor control de los recursos de las personas cooperando hacia la lucha que se 

tiene con la evasión de impuestos. 

 Reduce la informalidad: Sistemas como los presentados favorecen un aspecto de 

gran trascendencia en el país y este es el alto número de informalidad laboral dado 

que al propender por la bancarización de un mayor volumen de personas se podrá 

realizar una trazabilidad más clara por parte del gobierno y de los entes 

financieros para así detectar irregularidades en el mercado laboral y la explotación 

de los trabajadores por parte de algunas empresas que utilizan la anonimidad del 

efectivo sus actividades. 

 Ahorro fiscal en la emisión y administración del efectivo: Este rubro representa un 

importante porcentaje en el total del gasto del tesoro nacional en lo que relaciona 

la administración, transporte y aplicación de tecnologías para evitar su 

falsificación, este dinero podrá ser invertido a destinos de gasto social que 

favorezcan a la comunidad en general. 
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9.3 Tarjetas sin contacto 

Supermercado 

 Uno de los beneficios principales de las tarjetas sin contacto es que reduce el 

tiempo de pago del cliente en la caja; haciendo que el proceso de pago sea mucho 

más eficiente y cómodo para el usuario  ya que con solo pasar la tarjeta a unos 

centímetros del terminal NFC automáticamente se debita la compra. 

 El uso de la tarjeta en los clientes hace más fáciles las transacciones de compras 

mínimas evitando el gran flujo de dinero en efectivo y la filtración de dinero falso 

que genera pérdidas en el negocio, también se puede llevar más control de las 

ventas realizadas mirándolo en el extracto que proporciona el banco. 

 Para el cliente es muy importante las diferentes opciones de pago que se le puedan 

ofrecer, proporcionándole mayor seguridad comodidad y un estatus de 

modernismo al supermercado.  

Cliente 

 Cuando se realice el pago ya no se tendrá que digitar el pin de seguridad ni firmar 

ningún ticket ya que con acercar la tarjeta al terminal automáticamente se debita, 

lo que hace mucho más rápido y eficaz el proceso de compra. 

 Se evita la manipulación de dinero en efectivo, previniendo el robo o filtración de 

dinero falso,  ya que la tarjeta es ideal cuando se realicen compras pequeña  sin 

tener que sacar la tarjeta de la cartera. 
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 El cliente no tiene la necesidad de sacar su tarjeta crédito o débito de la billetera, 

por tal razón evita degastes, perdidas y cobros adicionales de la tarjeta. 

 Estas tarjetas son muy funcionales para pequeños pagos que se realicen diarios, 

son muy seguras ya que no se necesita la manipulación de terceras personas y 

además permiten controlar todos estos pequeños gastos mediante el extracto en la 

web del banco, mientras que el dinero en efectivo es más difícil de gestionar. 

9.4 Códigos qr 

Supermercado 

 Uno de los mayores beneficios de los pagos con código Qr es  que los dueños de 

los supermercados minoristas pueden contener información de la compra, lo que 

se vendió, fecha, hora y forma de pago, lo que puede llegar a conocer mejor a sus 

clientes y fortalecer sus estrategias de marketing en los hábitos de compra en los 

clientes. 

 Al adaptar un sistema de pago con códigos Qr la empresa puede aportar una 

imagen de modernidad a la adopción de nuevas tecnologías y  de accesibilidad  a 

los diferentes métodos de pago para un cliente, trayéndole ventajas ya que puede 

implementar bonos de descuento o promociones para que sus clientes las vean. 

 En la parte de caja existe una optimización de tiempo ya que el proceso de compra 

con código qr se hace de forma más rápida y efectiva evitando el uso de billetes o 

monedas; el supermercado también tendrá más seguridad ya no se podrían filtrar  
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billetes falsos o en caso de que exista un atraco las cajas contaran con poco dinero 

flujo de dinero.  

 Las entidades gubernamentales pueden tener más control en la evasión de 

impuestos por parte del  supermercado dado  que deben estar bancarizadas; por 

tan motivo el gobierno puede tener mejor vigilancia  y control de sus movimientos 

bancarios.  

Cliente 

 Para el cliente realizar compra con los códigos Qr es muy sencillo ya que se 

escanea un código que el cajero le suministra a la hora de hacer su pago y el 

mediante su teléfono móvil coloca los datos de seguridad y el modo de pago; 

después de realizar la compra todo sus datos quedan almacenados en la nube del 

celular. 

 Los pagos con este método también son muy importantes ya que el cliente puede 

registrar más de diez tarjetas en una aplicación móvil que sumista la entidad 

financiera, evitando el robo sus tarjetas o perdidas de las mismas y también puede 

llevar un control de todos sus gastos. 

 Las aplicaciones móviles que ofrecen los bancos para pagos con códigos Qr son 

totalmente gratis, no se cobra cuota de manejo o cuota por transacciones, la 

utilización de la aplicación tiene un  manejo sencillo y agradable para el cliente. 
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 El beneficio también viene por parte de las finanzas personales ya que se tiene 

más control de los gastos y se evita el contacto con el dinero en efectivo que posee 

infinidades de bacterias y microrganismos peligrosos para el cuerpo humano. 

 Conclusiones  

 

 En la actualidad existe una variedad de herramientas como los son la tecnología NFC, 

Blockchain, Bluetooth low Energy entre otras que permiten una mejor experiencia de 

compra al usuario sin embargo estas aún no han sido aprovechadas por el comercio 

para su propio beneficio. 

 La comunidad en general de la ciudad de Bucaramanga desconoce los diferentes 

métodos de pago distintos a los tradicionales  como el dinero en efectivo o plástico, 

como estadística de la presente investigación se determina que del total de los 

encuestados se promedia que tan solo un 30% conoce otros métodos de pago 

diferentes a los mencionados. 

 Los mecanismos previamente caracterizados representan una oportunidad de 

crecimiento para los supermercados minoristas de la ciudad debido a que estos 

integran una serie de beneficios que van desde la ampliación de su nicho de mercado 

conllevando beneficios de índole social, económica y ambiental propendiendo por la 

sostenibilidad del mismo establecimiento. 

 Los requisitos para la adopción de estas tecnologías se encuentran al alcance de estos 

supermercados dado que su costo de implementación y administración son 

relativamente accesibles y se ajustan a una población que se encuentra a las 
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expectativas de los nuevos avances tecnológicos que mejoren su experiencia de 

usuario. 

 Los medios de pago tradicionales siguen teniendo de gran aceptación en la actualidad, 

sin embargo algunos de estos ya pasan a ser obsoletos y por tanto su uso es menor 

como es el ejemplo del cheque dado su servicio nulo para compras online, la 

evolución tecnológica exige un cambio cultural en cuanto a pagos seguros y 

pragmáticos. 

 La principal barrera para estos novedosos mecanismos de pago se encuentra en la 

cultura tradicionalista de las personas, dado que muchas de estas no confían en tener 

un dinero que no representa un bien tangible, por tanto la idea de tener dinero digital 

les acarrea una serie de temores relacionados con la perdida de este recurso. 

 Las nuevas tendencias de pago han crecido de forma exponencial en la última década 

y conserva una importante correlación con el nivel de compras online, debido que 

estos métodos han facilitado la interacción del vendedor con su cliente llegando a ser 

un sistema de transferencia de recursos seguro, practico y cómodo para las dos partes. 

 Después de la ley de inclusión financiera sancionada en el año 2014, Colombia ha 

puesto en marcha una serie de estrategias lideradas desde los bancos para la adopción 

de métodos que faciliten el proceso de pago en la región, brindando una oportunidad 

de crecimiento a la economía en general dado los beneficios que toda esta tecnología 

ofrece mencionados en la actual investigación. 

 Para los supermercados, es importante mencionar que la clave de su éxito 

organizacional está dado por su grado de adaptabilidad de los cambios que aparezcan 
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en el mercado, siendo proactivos en el momento de innovar en todas las formas 

tecnológicas que este requiera.  

 Existen gran variedad de mecanismos de pago actualmente, sin embargo es importante 

realizar una correcta selección del método más adecuado enfatizando en los beneficios 

que puede representar para el cliente como lo son la accesibilidad, seguridad, la 

adaptabilidad y costo para así fidelizar y ampliar en mayor medida su mercado. 

Recomendaciones 

  

 Realizar una promoción efectiva de estas nuevas tecnologías de pago por parte de las 

entidades bancarias hacia los establecimientos comerciales, con el fin de que se 

comunique la importancia en cuanto su uso y los beneficios que pueden llegar a tener 

dentro de todas las partes interesadas como son los bancos, los clientes y por su puesto 

el supermercado. 

 Realizar un plan de capacitación en las tecnologías NFC dado que en promedio el 75% 

de las personas no conoce los beneficios que tiene este sistema. 

 Generar actividades lúdicas y educativas al usuario final de esta tecnología como son 

los clientes, para que así estos sientan un grado de familiaridad con estas aplicaciones 

sin que coloquen en riesgo su capital. 

 Incentivar el uso de las aplicaciones móviles desarrolladas por los bancos para el pago 

sin efectivo, por medio de experiencias reales mostradas a través de redes sociales o 

campañas publicitarias que motiven al usuario a probar este tipo de tecnología. 
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 Ofrecer descuentos comerciales asumidos por las entidades bancarias o supermercados 

a los clientes que comiencen a utilizar medios de pago diferentes al papel moneda y 

así se contribuir a la mitigación del mismo.   

 Para los organismos administradores del tesoro nacional se recomienda un mayor 

lucro de inversión a actividades que sean el pro de estas nuevas tecnologías de pago, 

en lugar de la expedición y creación de una nueva familia de billetes que no 

contribuirá con el cambio en la cultura financiera del país. 

 En referencia al tema de la inclusión financiera en aquellos sectores des bancarizados 

es importante el desarrollo de nuevas herramientas que se encuentren en cohesión con 

las costumbres y necesidades de este sector socioeconómico. 

 En general para la comunidad es importante un cambio en la percepción de las nuevas 

tecnologías dado que estas son para el beneficio de los mismos y los contextos varían 

recurrentemente, por ello es necesario adaptarse a los mismos y de no hacerlo, estos 

quedarán sumergidos en la obsolescencia. 
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Apéndice B. Tabulación de datos encuesta métodos de pago.  
Tabla 16.  

Tabulación de encuesta estrato 3 

                 
Fuente: Realizado por los autores 

Tabla 17.  

Tabulación de encuesta estrato 4. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

Estrato 3 Total encuestas 32

1  ¿Alguna vez ha realizado pago por medio de dinero plástico o transferencias bancarias? Si 26 No 6

2  Estaría dispuesto a utilizar estos medios sabiendo que obtendría beneficios en cuanto a tiempo, seguridad y comodidad.Si 12 No 3 Indi 1

3 ¿Conoce los beneficios de no utilizar el efectivo? Si 22 No 10

4 ¿Cuál cree que sería el factor más importante al mitigar el uso del dinero en efectivo? a. 19 b. 4 c. 3 d. 6

5 ¿Qué métodos de pago diferentes al efectivo conoce o ha utilizado? a. 4 b. 27 c. 8 d. 13 e 8 f.

6  Las entidades bancarias le brindan una seguridad al momento de realizar pagos y a. 25 b. 7

7 ¿Qué aspectos le dan inseguridad a la hora de hacer pagos electrónicos? a. 6 b. 4 c. 0 d. 9

8 En promedio ¿cuánto es su gasto mensual en las compras de los supermercados de la a. 6 b. 21 c. 5 d. 0

9

Cree que la ciudad de Bucaramanga se puede prestar para un proyecto piloto que utilice

medios de pago diferentes al efectivo en los supermercados de la ciudad. a.
32

b. 0

10  Si tuviera la oportunidad de decidir entre dos tipos de supermercados, uno que ofrezca varias alternativas de métodos de recaudo y otra que solo reciba dinero en efectivo. ¿Por cuál de estos se inclinaría?a. 32 b. 0

Estrato 4 Total encuestas 40

1  ¿Alguna vez ha realizado pago por medio de dinero plástico o transferencias bancarias? Si 30 No 10

2  Estaría dispuesto a utilizar estos medios sabiendo que obtendría beneficios en cuanto a tiempo, seguridad y comodidad.Si 8 No 2 Indi

3 ¿Conoce los beneficios de no utilizar el efectivo? Si 28 No 12

4 ¿Cuál cree que sería el factor más importante al mitigar el uso del dinero en efectivo? a. 16 b. 4 c. 3 d. 17

5 ¿Qué métodos de pago diferentes al efectivo conoce o ha utilizado? a. 0 b. 32 c. 30 d. 11 e 10 f.

6  Las entidades bancarias le brindan una seguridad al momento de realizar pagos y a. 33 b. 7

7 ¿Qué aspectos le dan inseguridad a la hora de hacer pagos electrónicos? a. 5 b. 6 c. 2 d. 5

8 En promedio ¿cuánto es su gasto mensual en las compras de los supermercados de la a. 2 b. 25 c. 13 d.

9

Cree que la ciudad de Bucaramanga se puede prestar para un proyecto piloto que utilice

medios de pago diferentes al efectivo en los supermercados de la ciudad. a. 39 b. 1

10  Si tuviera la oportunidad de decidir entre dos tipos de supermercados, uno que ofrezca varias alternativas de métodos de recaudo y otra que solo reciba dinero en efectivo. ¿Por cuál de estos se inclinaría?a. 39 b. 1
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Tabla 18.  

Tabulación de encuesta estrato 5. 

 
      Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 19.  

Tabulación de encuesta estrato 6. 

 
      Fuente: Realizado por los autore

Estrato 5 Total encuestas 4

1  ¿Alguna vez ha realizado pago por medio de dinero plástico o transferencias bancarias? Si 4 No 0

2  Estaría dispuesto a utilizar estos medios sabiendo que obtendría beneficios en cuanto a tiempo, seguridad y comodidad.Si 1 No 2 Indi

3 ¿Conoce los beneficios de no utilizar el efectivo? Si 2 No 2

4 ¿Cuál cree que sería el factor más importante al mitigar el uso del dinero en efectivo? a. 2 b. 0 c. 0 d. 2

5 ¿Qué métodos de pago diferentes al efectivo conoce o ha utilizado? a. 2 b. 2 c. 1 d. 1 e 3 f.

6  Las entidades bancarias le brindan una seguridad al momento de realizar pagos y a. 3 b. 1

7 ¿Qué aspectos le dan inseguridad a la hora de hacer pagos electrónicos? a. b. 1 c. d. 1

8 En promedio ¿cuánto es su gasto mensual en las compras de los supermercados de la a. b. 3 c. d. 1

9

Cree que la ciudad de Bucaramanga se puede prestar para un proyecto piloto que utilice

medios de pago diferentes al efectivo en los supermercados de la ciudad. a. 4 b. 0

10  Si tuviera la oportunidad de decidir entre dos tipos de supermercados, uno que ofrezca varias alternativas de métodos de recaudo y otra que solo reciba dinero en efectivo. ¿Por cuál de estos se inclinaría?a. 4 b. 0

Estrato 6 Total encuestas 7

1  ¿Alguna vez ha realizado pago por medio de dinero plástico o transferencias bancarias? Si 7 No 0

2  Estaría dispuesto a utilizar estos medios sabiendo que obtendría beneficios en cuanto a tiempo, seguridad y comodidad.Si 1 No Indi

3 ¿Conoce los beneficios de no utilizar el efectivo? Si 7 No 

4 ¿Cuál cree que sería el factor más importante al mitigar el uso del dinero en efectivo? a. 5 b. c. d. 2

5 ¿Qué métodos de pago diferentes al efectivo conoce o ha utilizado? a. 1 b. 6 c. 2 d. 2 e 3 f.

6

Las entidades bancarias le brindan una seguridad al momento de realizar pagos y

transferencias bancarias. a. 5 b. 2

7 ¿Qué aspectos le dan inseguridad a la hora de hacer pagos electrónicos? a. 3 b. c. d. 1

8

En promedio ¿cuánto es su gasto mensual en las compras de los supermercados de la

ciudad? a. 1 b. 5 c. 1 d.

9

Cree que la ciudad de Bucaramanga se puede prestar para un proyecto piloto que utilice

medios de pago diferentes al efectivo en los supermercados de la ciudad. a. 6 b. 1

10  Si tuviera la oportunidad de decidir entre dos tipos de supermercados, uno que ofrezca varias alternativas de métodos de recaudo y otra que solo reciba dinero en efectivo. ¿Por cuál de estos se inclinaría?a. 7 b. 0



SISTEMAS DE RECAUDO ALTERNATIVO 

184 

 

 

Apéndice C. Procedimiento para la realización matriz de vester 

 

Tabla 20.  

Aspecto accesible matriz de vester. 

Calificativo Impactos 

10 Mucho más accesible 

5 Medianamente más accesible 

1 Tienen igual relación 

 1/5 Moderadamente accesible 

  1/10 No existe opción de accesibilidad 
Fuente: Realizado por los autores 

Tabla 21.  

Matriz de vester accesibilidad. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 22.  

Aspecto confiable matriz de vester. 

Calificativo Impactos 

10 Totalmente más confiable 

5 Sumamente más confiable 

1 Tienen igual relación 

 1/5 Poco Confiable 

  1/10 Inseguro 
Fuente: Realizado por los autores 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Suma

1 1 1/5 5 1/5 10 5 5 1 27,40

2 5 1 5 1 10 5 5 5 37,00

3 1/5 1/5 1 1/5 5 1 10 10 27,60

4 5 1 5 1 10 5 5 5 37,00

5 1/10 1/10 1/5 1/10 1 1/5 1/5 1/5 2,10

6 1/5 1/5 1 1/5 5 1 1 1/5 8,80

7 1/5 1/5 1/10 1/5 5 1 1 1/5 7,90

8 1 1/5 1/10 1/5 5 5 5 1 17,50

MATRIZ DE VESTER

1. Accesibilidad
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Tabla 23.  

Matriz de vester confiabilidad. 

Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 24. 

 Aspecto adaptabilidad matriz de vester. 

Calificativo Impactos 

10 Se encuentra en el mercado 

5 Podría adaptarse al mercado actual 

1 Tienen igual relación 

 1/5 Difícilmente se adaptara al mercado 

  1/10 No existe posibilidad de ingreso al mercado 
Fuente: Realizado por los autores 

Tabla 25.  

Matriz de vester adaptabilidad al mercado 

 
Fuente: Realizado por los autores 

  

1 1 1 5 1 10 5 5 1 Suma

2 1 1 1 1 10 5 5 5 29,00

3 1/5 1 1 1/5 5 1/5 1 5 13,60

4 1 1 5 1 10 5 5 5 33,00

5 1/10 1/10 1/5 1/10 1 1/5 1/5 1/5 2,10

6 1/5 1/5 5 1/5 5 1 1 1/5 12,80

7 1/5 1/5 1 1/5 5 1 1 1/5 8,80

8 1 1/5 1/5 1/5 5 5 5 1 17,60

MATRIZ DE VESTER

2. Confiabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 Suma

1 1 1/5 5 1/10 10 5 5 1 29,00

2 5 1 5 1/5 10 5 5 5 29,00

3 1/5 1/5 1 1/5 10 5 10 5 13,60

4 10 5 5 1 5 1/5 5 5 33,00

5 1/10 1/10 1/10 1/10 1 1/10 1/5 1/5 2,10

6 1/5 1/5 1/5 5 10 1 5 10 12,80

7 1/5 1/5 1/10 1/5 1/5 5 1 1/5 8,80

8 1 1/5 1/5 1/5 5 1/10 5 1 17,60

3. Adaptable al mercado

MATRIZ DE VESTER
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Tabla 26.  

Aspecto costos matriz de vester. 

Calificativo Impactos 

10 Bajo Costo 

5 Costo considerable 

1 Tienen igual relación 

 1/5 De difícil alcance 

  1/10 Alto Costo 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 27.  

Matriz de vester costo. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

  

Tabla 28.  

Aspecto comodidad matriz de vester. 

Calificativo Impactos 

10 Bastante cómodo 

5 Medianamente cómodo 

1 Tienen igual relación 

 1/5 Genera cierta incomodidad 

  1/10 Muy incomodo 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Suma

1 1 10 5 10 10 5 1 1 43,00

2 1/10 1 1/5 5 5 1/5 1/5 1/5 11,90

3 1/5 5 1 5 5 1/5 1/5 1/5 16,80

4 1/10 1/5 1/5 1 1/5 1/5 1/10 1/5 2,20

5 1/10 1/5 1/5 5 1 1/10 1/10 1/5 6,90

6 1/5 5 5 10 10 1 5 5 41,20

7 1 5 5 5 5 10 1 1 33,00

8 1 5 5 5 5 1/5 1 1 23,20

4. Costo

MATRIZ DE VESTER
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Tabla 29.  

Matriz de vester comodidad. 

MATRIZ DE VESTER 

5. Comodidad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Suma 

1 1       10       5       10       1       1       1       1       30,00 

2   1/10 1         1/10 1         1/5    1/10   1/5    1/5  2,90 

3   1/5  10       1       10       5       1       1       1       29,20 

4   1/10 1         1/10 1         1/10   1/10   1/5    1/5  2,80 

5 1       5         1/5  10       1         1/5  1       1       19,40 

6 1       10       1       10       10       1       5       5       43,00 

7 1       5       1       5       1       5       1       1       20,00 

8 1       5       1       5       1         1/5  1       1       15,20 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

Apéndice D. Procedimiento costos con pago bitcoin 

Tabla 30.  

Costo de banda ancha 

 
Fuente: Realizado por los autores 

Tabla 31 

Costo de banda ancha móvil 

 
Fuente: Realizado por los autores 

Banda ancha para negocios

Megas Hasta 8 Megas Hasta 50 Megas 200 Megas 5 Megas 10 Megas

Velocidad Promedio 4,141Mbps 6,08 Mbps 8,24 Mbps

Estrato 3 13.990,00$                    18.990,00$            25.990,00$             61.900,00$         77.900,00$  39.754,00$  

Estrato 4 25.500,00$                    35.600,00$            42.800,00$             61.900,00$         77.900,00$  48.740,00$  

Estrato 5 35.500,00$                    43.200,00$            58.500,00$             61.900,00$         77.900,00$  55.400,00$  

Estrato 6 45.200,00$                    55.600,00$            62.800,00$             61.900,00$         77.900,00$  60.680,00$  

Costo Banda ancha

Banda Ancha Hogar

Promedio

Incluye Mi-fi o router Mi-fi o router Mi-fi o router

Valor 26.000$                                   45.000$                              54.000$                   41.667$               

Banda Ancha Móvil

PromedioMegas
10 GB mensuales de 

navegación

20 GB mensuales de 

navegación

35 GB mensuales 

de navegación
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Tabla 32.  

Costo compra de un ordenador. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 33 

Costo cobro de comisión cambio de bitcoins. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

Tabla 34.  

Costo cobro compra Smartphone. 

 

Hp Lenovo

Modelo 20-c001la. Modelo C20-00 CEL.

1.200.000 1.350.000

Procesador Celeron J3060. Procesador Celeron.

Velocidad del procesador de 1.60 GHz. Memoria RAM 4GB.

Memoria RAM de 4GB. Disco Duro 1TB.

Capacidad de almacenamiento de 1TB. Pantalla de 19,5 pulgadas tipo LED.

Pantalla HD+ de 19.5". Tarjeta de video integrada.

Windows 10 instalado. Sistema operativo Windows 10.

Cuenta con 4 puertos USB (2 USB 2.0 y 2 USB 3.0) . 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0.

Conectividad Bluetooth 4.0 M.2. Bluetooth.

Pesa 4.40 kg.

Windows 10.

Conectividad Bluetooth v4.0.

COTIZACION COSTO DE COMPRA ORDENADOR 

Toshiba

Modelo V230ICUK-BC107X.

1.200.000

Procesador Intel Core i3 6100T de sexta generación.

Memoria RAM de 4GB.

Capacidad de almacenamiento de 1TB a 7200RPM.

Pantalla LED de 23 pulgadas.

Resolución Full HD.

Volumen de ventas Promedio por persona Promedio de personas por mes Total ingresos por medio de aplicación Total Comision

Estrato 3 300000 40 12.000.000$                                                     600.000$                  

Estrato 4 450000 52 23.400.000$                                                     1.170.000$              

Estrato 5 600000 48 28.800.000$                                                     1.440.000$              

Estrato 6 680000 42 28.560.000$                                                     1.428.000$              

COSTO COBRO DE COMISION CAMBIO DE BITCOINS A PESOS COLOMBIANOS

Motorola Samsung Huawei

Modelo MOTO G 3RA G BL. Smartphone libre. Celular G Play Mini Huawei

470.000 399.000 489.000

Smartphone libre. Dual SIM 4G LTE. Pantalla de 5 pulgadas.

Pantalla HD de 5 pulgadas. Pantalla WVGA Súper AMOLED de 4.3 pulgadas. Cámara posterior de 13MP.

Cámara frontal de 5MP. Cámara posterior de 5MP con flash LED incluido. Cámara frontal de 3MP.

Cámara posterior de 13MP. Cámara frontal de 2MP. Conectividad 3G.

Conectividad 4G LTE. Sistema operativo Android Lollipop 5.1. Memoria interna de 4GB.

Memoria interna de 16GB y RAM de 1GB. Procesador Quad Core 1.5 Ghz. Conectividad Bluetooth y GPS incorporado.

Memoria expandible hasta 32GB con microSD, no incluida. Memoria interna de 8GB. Memoria externa hasta 32GB, no incluida.

Procesador Quad Core 1,4 GHz. Capacidad de memoria externa de hasta 128GB (memoria no incluida). Garantía de 1 año.

Dual Sim. RAM de 1GB.

Sistema operativo Android Lollipop 5.1.1. Batería de 1900mAh.

Bluetooth y GPS incorporado.

COTIZACION COSTO COMPRA SMARTPHONE GAMA MEDIA
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Fuente: Realizado por los autores 

Apéndice E. Procedimiento costos con tecnología NFC 

 

Tabla 35.  

Costo Banda ancha para el establecimiento comercial 

 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Tabla 36  

Costo solicitud de datafono para establecimiento comercial 

 
Fuente: Realizado por los autores 

  

Tabla 37.  

Costo terminal improductivo. 

 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Tipo de banda ancha Banda Ancha Hogar Banda ancha para negocios

Megas Hasta 8 Megas Hasta 50 Megas 200 Megas 5 Megas 10 Megas

Velocidad Promedio 4,141Mbps 6,08 Mbps 8,24 Mbps

Estrato 3 13.990,00$                      18.990,00$            25.990,00$     61.900,00$  77.900,00$  39.754,00$  

Estrato 4 25.500,00$                      35.600,00$            42.800,00$     61.900,00$  77.900,00$  48.740,00$  

Estrato 5 35.500,00$                      43.200,00$            58.500,00$     61.900,00$  77.900,00$  55.400,00$  

Estrato 6 45.200,00$                      55.600,00$            62.800,00$     61.900,00$  77.900,00$  60.680,00$  

Costo Banda ancha

Promedio

Legalmente constituido ante la camara de comercio 4.800,00$                        

Copia cedula del representante legal 150,00$                            

Consignacion paquete de afiliacion 126.000,00$                    

Solicitud de afiliacion debidamente firmada -$                                   

Certificado de la matricula de establecimiento de comercio 2.400,00$                        

Certificado de cuenta para deposito de transacciones ahorro o corriente -$                                   

Copia del Rut actualizado -$                                   

Costo solicitud datafono 133.350$                          

Solicitud datafono

Tipo de Tecnologia Numeros de Transacciones MensualesValor 2016 Sin IVAValor a pagar

DIAL/LAN 45 28.700$                  33.292$           

GPRS 130 49.800$                  57.768$           

MPOS 30 20.000$                  23.200$           

38.087$           Costo de la improductividad del Datafono

Costo del terminal improductivo (Datafono)
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Tabla 38  

Apertura de cuenta corriente para la empresa 

 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

  

Documento original de identificación (cedula de ciudadanía) ampliada al 150%.200$                              Certificado de constitucion camara de comercio 4.800$             

Solicitud de vinculación debidamente diligenciada y firmada por el titular.-$                               Copia del RUT. -$                 

Declaración de renta del último año gravable. -$                               Fotocopia del documento de identidad del representante legal y socios300$                 

Certificado de ingresos , Expedido por un contador publico 150.000$                      Diligenciar los formatos de vinculación del banco. -$                 

Monto para la apertura de la cuenta ($700.000) -$                               Realizar el depósito inicial. ($700.000) -$                 

Total Costos apertura Cuenta Corriente 150.200$                      Total Costos apertura Cuenta Corriente 5.100$             

Costo envio documentacion solicitud del servicio credibanco 8.000$                          Costo envio documentacion solicitud del servicio credibanco 8.000$             

Total Costo para solicitud en la aceptacion de tarjetas 158.200$                      Total Costo para solicitud en la aceptacion de tarjetas 13.100$           

Personas Naturales Personas Juridicas

 Apetura de cuenta corriente


