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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El principal objetivo del presente trabajo consiste en conocer las prácticas en seguridad que 

están tomando las nuevas empresas de pago móvil, las cuales están cambiando tanto el 

sector financiero. 

Se trata de un TFG en el que se estudia a los protagonistas de la revolución del sector 

financiero: las Fintech. El atractivo del tema reside en su nivel de proyección de futuro y lo 

novedoso que resulta el cambio de las formas de pago para transacciones financieras en la 

actualidad. La vertiginosa rapidez con la que aparecen nuevas empresas emergentes en el 

sector financiero viene provocada por la necesidad de los usuarios de realizar constantes 

transacciones de dinero aumentando así exponencialmente el riesgo de seguridad frente 

ataques maliciosos. 

El trabajo está dividido en 3 partes diferenciadas. La primera parte entendida como marco 

teórico recoge la información académica expuesta hasta el momento acerca del pago móvil, 

con previa explicación del sector Fintech. Del estudio del pago móvil se encontraron huecos 

en la literatura acerca de seguridad, así como referencias en diversos artículos sobre los 

riesgos que supone un fenómeno que crece tan rápidamente.  

Tras entender el estado actual, se elabora un cuestionario basado en esta información 

académica y se lanza la encuesta a un gran número de responsables de empresas Fintech 

principalmente de pago móvil. Preguntas desde la información general de la empresa Fintech, 

pasando por características de la empresa hasta llegar a las prácticas en seguridad, 

especialmente en materia de autenticación.   

Posteriormente se lleva a cabo un análisis de los resultados arrojados por las respuestas 

dadas a la encuesta, así como se exponen una serie de cruces y relaciones encontradas. 

Finalmente se discuten los hallazgos más importantes en cuánto a las prácticas de seguridad 

y ciertos aspectos encontrados referidos a las startups Fintech de pago móvil. 

Las conclusiones obtenidas no sólo muestran un importante carácter innovador de estas 

nuevas empresas en cuestiones de autenticación de usuario y formas de pago, también 

muestran los inicios de una nueva forma de negocio en el sector financiero gracias a una 

importante polivalencia en cuanto a oferta de servicios y propuestas de valor para los usuarios.  

 

Palabras clave: Fintech, pago móvil, startup, seguridad, autenticación.   
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1  INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 El crecimiento de las Fintech   
 

El sistema financiero lleva varios años experimentando un cambio de tendencia promovido 

por el auge de la innovación y las nuevas tecnologías en todos los sectores, hecho que 

despierta un cambio en la demanda de los usuarios que reclaman nuevos servicios más 

modernos y ágiles. Este fenómeno, que podemos ver que esta cambiando los modelos de 

negocio en prácticamente todos los sectores que ofrecen servicios a los usuarios, está 

facilitando la llegada de startups (empresas emergentes) al mercado. El sector financiero no 

se ha quedado atrás y está siendo remodelado por la constante y progresiva aparición de las 

Fintech (compañías que ofrecen nuevos servicios financieros basados en la tecnología e 

innovación). Esta previsto que cambien casi completamente el sector en los próximos años.

  

De acuerdo con un informe elaborado por Accenture en 2014, las inversiones en compañías 

Fintech se triplicaron en 5 años de $920 millones en 2008 a 2.97$ millones en 2013.(Kang, 

2018). Ante este crecimiento las instituciones financieras corren el riesgo de quedarse atrás y 

por ende quedarse fuera del mercado. Por ejemplo, en China, con un servicio de pago 

tradicional poco desarrollado por los bancos, el resto de instituciones se han hecho con un 

50% de los pagos digitales. (Du, 2018). 

A nivel nacional, actualmente contamos en España con unas 300 compañías Fintech, según 

los datos proporcionados por la consultora Finnovating (consultora estratégica de expertos en 

asesoramiento en FinTech, InsurTech, RegTech, PropTech). Ellos mismos realizaron un 

estudio (2018) en el que destacan el apabullante crecimiento de puestos de trabajo. Estas 

300 compañías empleaban a 5000 trabajadores en Abril de 2018 y se esperaba que entre 

esta fecha y Abril de 2019 aumentasen sus plantillas en 4500 personas, lo que supone un 

crecimiento en los puestos de trabajo de un 90%. 

Centrando la atención en España, las Fintech facturan unos 100 millones de euros y gran 
parte del crecimiento proviene de empresas de fuera que invierten en nuestro país. Solo el 
12% de las Fintech españolas nacen en Barcelona, mientras que en Madrid lo hacen un 60%. 
En Valencia el porcentaje es menor, y se sitúa en tercer lugar.  

Además, otra fuerte tendencia detectada por la AEFI (Asociación Española de Fintech e 

Insurtech) es que gran parte de los innovadores que entran en las Fintech no vienen del sector 

bancario, evidenciando así la importancia que está teniendo el nacimiento de startups. 

La AEFI también resalta el crecimiento de las posibilidades de conciliar la vida personal con 

la familiar que conlleva el aumento de la flexibilidad laboral en el sector Fintech debido a su 

mayor rapidez y modernidad tecnológica. Destaca que: “un 54% de los encuestados opina 

que hay más flexibilidad al ocupar cargos directivos en el sector ‘Fintech’ que en una compañía 

financiera tradicional”. Estas Fintech invitan además a los clientes a su autogestión 

económica.(BBVA, 2018). 
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La tecnología financiera (Fintech) promete restructurar la industria financiera disminuyendo 

costes, mejorando la calidad de los servicios financieros y creando un ambiente financiero 

mucho más diverso. Son reconocidas como una de las más importantes innovaciones de la 

industria financiera que se está extendiendo rápidamente gracias a una regulación favorable, 

una economía compartida y el crecimiento de la tecnología de la información (IT). 

El desarrollo de la tecnología en análisis de datos, big data, infraestructuras y dispositivos 

móviles está permitiendo a las Fintech generar una desintermediación de las firmas 

financieras tradicionales. De acuerdo con PwC (2016), “el 83% de las instituciones financieras 

presienten que diversos aspectos de su negocio están en peligro por la Fintech startups.”  (Lee 

& Shin, 2018). 

Pero esta situación también puede ser vista por parte de las instituciones financieras como 

una oportunidad para desarrollarse e innovar, ya que en el punto en el que nos encontramos, 

con la influencia de las Fintech y su poder de transformación de la banca, hay que tener en 

cuenta otro enfoque muy importante en el que se confirma que la colaboración entre ambas 

partes aporta beneficios. 

Esto se consigue gracias a que ambas partes son más fuertes con ayuda del otro. Las nuevas 

startups necesitan financiación y respaldo para su crecimiento ya que son empresas 

emergentes. Por otro lado, los bancos necesitan no quedarse atrás y para ello aportan capital 

y conocimiento a estas startups revolucionarias que son mucho más agiles y tienen muchas 

propuestas innovadoras. Todo ello está afectando a la banca de forma que tratan de integrar 

a estas startups en la propia empresa y estas empiezan a emerger dentro del propio banco. 

Llegados a este punto, podemos observar las acciones que está llevando a cabo por ejmplo 

BBVA respecto esta colaboración conjunta. BBVA ha creado un concurso llamado “BBVA 

Open talent” en el que las startups seleccionadas con mejores propuestas innovadoras son 

provistas de ayuda del banco para crecer conjuntamente.(Cardozo, 2018). 

 

1.2 Pago móvil 
 

Hablando de Fintech, entre otras de sus muchas actividades financieras, se encuentran los 

sistemas de pago móviles, los cuales están revolucionando las transacciones financieras.  

Aquí también entra en juego la tecnología de la información (IT) y el uso que le están dando 

grandes empresas. Entre otras, compañías como Apple, Amazon, Facebook, Oracle o Ibm 

están creciendo rápidamente y su financiación está subiendo cada vez más, por lo que 

podemos ver que los nuevos sistemas de pago móvil Fintech aportan mucho valor a grandes 

empresas del mercado. Son muchas las compañías que valiéndose de la tecnología IT 

ofrecen servicios de pago los cuales denominamos Fintech. Algunos ejemplos son:  

Apple Pay, Samsung Pay, Lg Pay, Android Pay, Aly Pay, We Chat Pay, Sturbucks Siren Order, 

Pay Pal Here, Stirpe, Mobile Payment with Visa, City Pay.(Kang, 2018). 

Especial importancia tienen los actores no financieros (NFAs), los cuales incluyen 

telecomunicaciones, Fintech, MN0s, start-ups y otros participantes como PayPal, Amazon y 

Google. Se caracterizan por ser entidades no dedicadas a servicios de pago como función 

principal, pero ofrecen esta posibilidad a sus usuarios, lo que les proporciona mayor cuota de 

mercado. Estos han ofrecido un gran abanico de servicios incrementando la competencia 

frente a los bancos. Antes de la crisis financiera (2007-2010), NFA han trabajado en 

productos específicos, pero tras ella han aprendido a extender su dominio de mercado, lo cual 
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ha alertado a los bancos. Esta amenaza, junto con la inevitable adaptación de los procesos 

enfocados al masivo uso del teléfono móvil han provocado la adaptación de los bancos 

naciendo así un nuevo concepto: MBPS.  

El nuevo Mobile Banking and Payment System(MBPS) es un sistema móvil multifuncional 

el cual permite realizar diversas transacciones bancarias y de pago. Aprovechando los 

dispositivos móviles y otros dispositivos portátiles permite acceder a la información financiera, 

llevar a cabo transacciones financieras y no financieras, así como una amplia variedad de 

pagos. 

Se estima que, a finales de 2019, por encima de 1.750 millones de usuarios habrán usado 

sus teléfonos móviles para acciones bancarias, mientras que 800 millones lo han hecho en 

2017. Viendo estos números parece cuestión de tiempo que los móviles van a superar a otros 

canales y productos de banca digital.  (Shaikh, Hanafizadeh, & Karjaluoto, 2017).   

 

 Pagos móviles en países en vías de desarrollo 
 

Los pagos móviles también están revolucionando el comercio, especialmente en los países 

en vías de desarrollo. Los pagos móviles están siendo una emergencia innovativa en el 

mercado, que están teniendo éxito en aquellos países con peores infraestructuras en las que 

los usuarios no tienen contacto con los sistemas bancarios convencionales. Todo esto junto 

a la falta de una fuerte regulación facilitan el crecimiento de los pagos móviles en estos 

países.  A día de hoy los servicios de pago móvil se han convertido en África en una 

herramienta financiera básica para millones de personas. 

Además, se ha comprobado que cuanto más desarrollado se encuentre el país en cuanto a: 

mejores infraestructuras, mayor equitatividad de la riqueza e inclusión financiera, menores 

serán los incentivos para innovar en los pagos móviles. Podemos ver reflejado este fenómeno 

en el estudio realizado por N.Iman (2018), en el que realiza una comparativa entre tres 

proyectos Fintech en: Brasil, Indonesia y Kenia. 

Brasil es el páis mas avanzado de los tres a nivel financiero, mientras que Kenia es el menos 

avanzado. Sin embargo, los habitantes de Kenia no sólo usan el telefóno movil para pagar 

facturas, si no también para enviar y recibir dinero. Cuantitativamente, más de un 60% de los 

habitantes de Kenia usan el teléfono movil para recibir dinero y en torno a un 50% para 

enviarlo, mientras que sólo un 10% lo usan para pagar facturas, fenómeno que no se aprecia 

en otros países. 

Kenia tiene un gran nivel de adopción de los sistemas de pago móvil, mientras que en Brasil 

este nivel de adopción es bajo. Esto parece demostrar que Kenia tiene la posibilidad de alinear 

sus regulaciones en telecomunicaciones y financieras con respecto a los pagos móviles.  

Un producto via móvil llamado M-Pesa ofrecido por la Keniata Pesa ha sido un caso muy 

sonado a nivel mundial debido a la adopción que tuvo. En 2013, el 93% de la población adulta 

en Kenia estaba registrada en M-Pesa y un 60% usaba el servicio de forma activa.(Shrier, 

Canale, & Pentland, 2016). El impacto de M-Pesa ha sido gigante, facilitando la creación de 

miles de negocios y aportando acceso a servicios financieros entorno a 20 millones de 

keniatas. El porcentaje de keniatas que usaban M-pesa viviendo por debajo de $1.25 al dia 

era menor al 20% en 2008. En 2011 creció al 72%.  

Este crecimiento de uso de pagos móviles esta siendo la prueba de que la irrupción de las 

Fintech están contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de estos países.  
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1.3 Seguridad 
 

Los pagos móviles se están imponiendo como una nueva forma de red de servicios 

financieros. Con la implementación de este concepto, van a extenderse a otras áreas usadas 

por muchos usuarios, por eso, aunque cada vez están siendo más usados, desgraciadamente 

también aparecen muchas amenazas y riesgos de seguridad a los que hay que hacer frente ( 

confidencialidad de los datos, integridad del pago, fiabilidad de las transacciones). 

En los últimos años ha crecido el número de fraudes que comprometen seriamente al usuario. 

Los hallazgos encontrados en aplicaciones móviles en cuanto a debilidades de seguridad 

remarcan la importancia de diseñar un sistema contundente de evaluación de riesgos, 

considerando diferentes tipos de debilidades. Para ello es necesario que las compañías 

RegTech (tecnología reguladora) y el resto de partes interesadas progresen en la mejora de 

evaluación y posterior parcheo en la seguridad de las Fintech contemporáneas. 

 

1.4 Objetivos y justificación del proyecto 
 

El objetivo del presente trabajo no estaba definido inicialmente, si no que ha ido 

conformándose a medida que se iba profundizando en el tema. Inicialmente se empezó por el 

papel de las Fintech, posteriormente se profundizó en el pago móvil y finalmente se decidió 

continuar en el apartado de seguridad. 

A nivel académico podemos encontrar estudios que analizan las debilidades en seguridad de 

servicios de pago Fintech centrados en aplicaciones bancarias, pero en el campo de las 

Fintech como compañías emergentes independientes de las instituciones bancarias ,ya sea 

como medios de pago de grandes compañías IT (Apple, Samsung o Android) o sobre todo, 

para el caso de startups, no existe información académica al respecto por ser un fenómeno 

tan reciente que está creciendo de manera tan acelerada. 

Estos huecos en la literatura propician la necesidad de estudiar y valorar qué procesos de 

evaluación de riesgos de seguridad están tomando las compañías Fintech, ya que son 

muchos los puntos susceptibles para los hackers tal y como hemos podido ver en el caso de 

aplicaciones bancarias y cada vez son más las transacciones realizadas a través de estos 

sistemas. 

 

Del mismo modo, muchas Fintech nacidas como startups ofrecen servicios de pago móvil 

mucho más ágiles y sencillos que los métodos de pago tradicionales. Pero la falta de 

financiación en muchas ocasiones y la falta de experiencia propician un problema muy 

importante, las deblidades de seguridad que presentan estos métodos de pago móvil. 

Está claro entonces que la seguridad en los pagos móviles es un problema que no afecta sólo 

al usuario, si no tambien a la entidad que proporciona el servicio. El usuario no sólo está 

expuesto a pérdi das monetarias, también a captura de datos personales que pueden dar 

lugar a ataques perjudiciales posteriores. La infomación personal es más vulnerable que 

nunca gracias a los nuevos softwares de administración de Big Data, nuestros datos pueden 

estar en la nube en todo momento.  
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En cuánto a los problemas que supone para la entidad financiera, las pérdidas económicas 

pueden llegar a ser enormes en caso de tener que hacer frente a la indemnizacion de muchos 

usuarios afectados por un ataque. Por otro lado, la pérdida de prestigio que esto refleja podria 

suponer la extincion de la entidad y generar desconfianza a un usuario que tantas opciones 

tiene actualmente en un mercado tan competitivo. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Fintech 
 

 KIBS 
 

Antes de nada, para situar el marco del que provienen las Fintech debemos conocer las KIBS. 
La tendencia hacia la tercierización de todas las actividades de negocio ha traído consigo la 
aparición de las KIBS (knowledge Intensive Bussines Services) bautizadas por Muller y Zenker 
en 2001 como: “empresas consultoras, prestadoras de servicios de alto valor agregado en 
términos de capital intelectual.”  
Mas adelante, en 2005 Miles rebautizo las KIBS como organizaciones privadas que nacen por 
la demanda de conocimientos especializados en áreas técnicas o de regulación y además 
ofrecen ayuda a empresas que requieren de conocimientos técnicos específicos y de 
aplicaciones para solventar problemas. 
Según los autores Arroyo y Cárcamo(Arroyo & Cárcamo, 2009) podemos diferenciar las KIBS 

en dos tipos: 

• KIBS de tipo I (P- KIBS) que prestan servicios “tradicionales” como: financieros, 
legales, administrativos, contables o ambientales. 

• KIBS de tipo II (T- KIBS), de mayor innovación tecnológica, prestan servicios 
especializados en: telecomunicaciones, redes informáticas, tecnología punta y 
servicios ambientales que requieran de las nuevas tecnologías. 
 

Por tanto, acogiéndonos a esta clasificación podemos enmarcar las Fintech como KIBS de 
tipo II (T-KIBS) debido a que prestan servicios especializados en el sector financiero haciendo 
uso de la tecnología e innovación. 
 

 Startup 
 

Para seguir hablando de las Fintech es necesario explicar el término de startup. Una startup 

es una empresa emergente que sabe aprovechar una oportunidad de innovación y gracias a 

la ayuda de otros inversores o de otras empresas bien estructuradas y con amplio capital 

consiguen introducirse en el mercado. 

Todas ellas se basan en la flexibilidad y en la rápida adaptación a la demanda del mercado 

haciendo uso de la creatividad y las nuevas tecnologías. (J.Cortés, 2018). 

 

 Definición de Fintech 
 

Según Schueffel (2018), Fintech es una nueva industria financiera que hace uso de las nuevas 

tecnologías para llevar a cabo y mejorar las actividades financieras.  

Dicha definición ha sido consensuada a partir de numerosos artículos académicos que han 

tratado de dar una definición concreta. 
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Lo cierto es que el termino Fintech proviene de juntar las palabras: “financial” y “technology” 

(finanzas y tecnología), y según la AEFI (asociación española de Fintech e Insurtech) una 

definición que ha sido utilizada en el mundo académico sería:” aquel segmento de empresas 

cuya actividad está basada en la tecnología y que ofrece productos o servicios financieros 

alternativos y al margen de los grandes bancos tradicionales”. Esta definición puede 

interpretarse como la competencia que las nuevas compañías financieras pueden representar 

frente a las instituciones financieras tradicionales, lo cual no siempre es cierto. 

Por ello deciden transformar dicha definición para que sea más adecuada y completa, de tal 

forma que el término Fintech hace referencia a: “todas aquellas compañías que aprovechan 

la tecnología para crear nuevas soluciones que ayuden a innovar y a transformarse 

digitalmente al sector financiero en su conjunto”. 

Esta última definición incluye un aspecto muy importante, el colaborativo, y es que es cierto 

que los grandes bancos están trabajando de manera conjunta con estas nuevas empresas 

que aportan el valor novedoso y tecnológico que demandan ahora las reglas de mercado en 

el sector financiero. 

Por lo general podemos decir que las Fintech son empresas que ofrecen algún servicio de 

tipo financiero. Ya sean por ejemplo operaciones sencillas como transacciones hasta algunas 

más complejas como la creación de sistemas de seguridad financiera. 

 

 Nacimiento de Fintech 
 

El nacimiento de las Fintech reside en la búsqueda por parte de pequeñas empresas o 

emprendedores de nuevos mercados con margen de innovación. 

La búsqueda de estos mercados ha provocado la aparición de estas Finteh como el desarrollo 

de nuevos servicios financieros basados en la innovación tecnológica. (BBVA, 2015). Con su 

proliferación y su potencial de crecimiento han supuesto una alternativa a los bancos 

tradicionales. Su tendencia actual y su proliferación se debe en gran medida a que las grandes 

entidades financieras no son tan rápidas como los clientes desean y son poco innovadoras en 

ciertas áreas. Por ello también podemos decir que las Fintech basan su negocio en servicios 

que sirven de alternativa a los grandes bancos, ya que es en este punto donde nacen estas 

Fintech. 

 

 Mapa Fintech España 
 

España cuenta actualmente con 358 compañías Fintech tal y como arrojan los datos de la 

consultura Finnovating. Este mapa se va actualizando mes a mes y cada vez van apareciendo 

más startups que se van uniendo a la lista. 
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Figura 1. Startups Fintech en España.  

Fuente: (Finnovating, 2019). 

 

. 

 

2.1.5.1 Tipos de Fintech 

 

Una buena subdivisión de los distintos tipos de Fintech que están actuando a día de hoy ,ha 

sido realizada por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI, 2018). Las tendencias 

financieras se pueden dividir en 13 verticales en función de los servicios ofertados, y estas a 

su vez pueden contener sus propios subgrupos. 

1. Asesoramiento y gestión patrimonial: 

• Redes de inversión 

• Servicio de asesoramiento en inversiones de manera automatizada 

• Servicio de gestión automatizada 

• Plataformas de negociación 
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2. Finanzas personales 

• Compradores de productos financieros 

• Entidades que prestan servicios de optimización de finanzas personales 

3. Financiación alternativa 

• Entidades que proporcionan préstamos sin necesidad de garantía 

• Entidades de crowlending 

• Entidades de crowfounding 

4. Crowfunding/lending sobre activos o bienes tangibles 

• Entidades que se dedican a captar fondos con el propósito de invertir en 

proyectos sobre activos o bienes tangibles 

5. Servicios transaccionales/divisas: 

• Entidades que tratan de evitar los costes de la intermediación bancaria 

6. Medios de pago 

• Entidades que prestan medios de pago electrónico de forma directa o bien a 

través de otras entidades. 

7. Infraestructura financiera 

• Aprovechamiento y mejora de la tecnología ya existente para la prestación de 

servicios financieros. 

8. Cryptocurrencies & Blockchain 

• Criptomonedas como medio digital de intercambio 

• Tecnología sobre la que se sustentan estas criptomonedas, el blockchain. 

9. Insurtech 

• Entidades dedicadas al sector asegurador 

10. Identificación online de clientes 

• Empresas que ofrecen servicios destinados a identificar personas a distancia 

a través de medios electrónicos  

11. Neobanks y challenger Banks 

• Comprenden a los bancos 100% digitales que no siguen los esquemas 

tradicionales, es decir, utilizan los smartphones y las redes sociales para 

conectar con los clientes. Los challenger Banks son los neobanks que disponen 

de licencia bancaria. 

12.  Market places y agregadores 

En este trabajo el foco de atención será especialmente las Fintech que ofertan servicios 

de pago móvil. 

 

 Ecosistema Fintech 
 

Dentro del ecosistema Fintech podemos encontrar 5 elementos relevantes(Lee & Shin, 2018), 

los cuales contribuyen de manera conjunta a la innovación, estimulación de la economía y al 

beneficio de los clientes en la industria financiera. Muchas veces actúan de manera conjunta 

y al mismo tiempo ofrecen una gran competitividad en el sector. 
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1. Fintech startups: compañías de seguros, prestadores, crowfunding, pagos móviles, 

generadores de capital de Mercado. 

2. Desarrolladores tecnológicos : analistas de big data, criptomoneda, computación en la 

nube y desarrolladores de redes sociales.   

3. Gobierno: regulaciones y legislaciones.  

4. Clientes financieros : tanto organizaciones como clientes individuales. 

5. Instituciones financieras tradicionales: bancos, compañías de seguros y capitalistas de 

riesgo. 

 

 

Figura 2. Participantes en el ecosistema Fintech. 

 Fuente:(Lee & Shin, 2018). 

 

 

 

2.1.6.1 Posición de la banca en el ecosistema Fintech y papel de las instituciones 

financieras 

 

Las instituciones financieras tradicionales están en alerta debido al creciente dominio de 
intermediarios financieros como Apple pay o Android pay que va ganando terreno cada vez 
más en los servicios de pago basados en tarjetas, que son las principales fuentes de ingresos 
de los bancos. (Deloitte 2011; McKinsey 2015). Para participar en el ecosistema de pagos 
móviles, las instituciones financieras deben rediseñar sus procesos adaptándose a las nuevas 
tecnologías.  El nuevo ecosistema financiero amenaza por estar invadiendo sus fuentes de 
ingresos impuestas como tarifas. 
Los procesos en las instituciones profesionales suelen ser rutinarios y mecanizados, por lo 
tanto, son más rígidos a la hora de adoptar nuevas innovaciones, y más cuando han alcanzado 
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una cierta posición en el mercado. Por ello muchas veces optan por tomar las soluciones 
alternativas que les resulten más familiares o que supongan menores cambios en su 
estructura interna. 
Sin embargo, hay ciertas instituciones que están más predispuestas que otras a romper sus 
rigidices y el status quo. Por lo general aquellas que distan de sus objetivos aspiracionales 
tienden a adoptar mejor las innovaciones que las que ya han alcanzado alguna vez sus 
objetivos.  (Du, 2018). 
 

El papel que juegan las instituciones financieras conlleva la toma de decisiones. Diversos 
estudios han tratado de buscar respuesta a la toma de decisión de las instituciones financieras 
en adoptar las innovaciones tecnológicas. Un ejemplo de estudio (Du, 2018) consistió en 
tomar como objeto de análisis las industrias de cooperativas de crédito, las cuales son de 
pequeño tamaño y cercanas a los clientes, por lo que tienen dificultades para desarrollarse y 
entrar en una economía de escala. 
Centrándose en las cooperativas de crédito en Estados Unidos, los resultados demuestran 
que aquellas con mayor brecha para llegar a alcanzar sus aspiraciones tienen mayor 
motivación para participar. También aquellas con mayores capacidades de IT orientadas al 
cliente y se suman aquellas cuyas organizaciones afines ya han participado.  
En cuanto a los motivos para no participar en el movimiento FINTECH:  
 

• Ausencia de percepción de la falta de rendimiento necesaria como para cambiar sus 
modelos de negocio y rutinas. 

• Dificultades para adaptarse a las IT orientadas al cliente e integrar de manera efectiva 
los servicios en sus procesos 

• No cuentan con la suficiente presión institucional para autoconvencerse de que se está 
imponiendo una nueva norma de mercado y dudan de su legítima aportación de 
beneficios.  

 
Este panorama tiene implicaciones en instituciones financieras modernas. 

• En primer lugar, deben estar alerta, ya que buenas actuaciones en el pasado no tienen 
por que darles protección frente a los nuevos servicios de pago. 

• En segundo lugar, pueden aprender de sus experiencias previas en IT y tomar ventaja 
para reusarlas en nuevas capacidades de IT al servicio del cliente para desarrollar 
nuevos sistemas de pago móvil. 

• Por último, resaltar la importancia de la inteligencia industrial para las instituciones 
financieras, ya que deben seguir de cerca a sus afines no sólo por razones 
competitivas, sino también para ganar aceptación y legitimidad. 

 

2.2 Pago móvil 
 

 Tecnología móvil 
 

Antes de hablar de Fintech enfocadas al pago móvil debemos estudiar su soporte, el pago 

móvil, el cual forma parte de la tecnología que está cambiando el sector financiero. 

Según el informe ‘Innovación digital en servicios financieros: retos para los reguladores’ de 

BBVA Research, en el que se trataron los artífices de la digitalización sumergidos en la 

tecnología y datos que están transformando el sector financiero, debemos tener en cuenta los 

siguientes artífices que han llevado a la digitalización del sector: 

https://www.bbvaresearch.com/
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• Tecnología móvil: cada vez más se realizan transacciones a través del teléfono móvil. 

Además, los nuevos móviles incorporan la tecnología sin contacto que facilita el pago 

con tarjeta simplemente haciendo pasar en este caso el celular por encima del 

datafono. Se conoce como comunicación NCF. 

• Big Data: las grandes estructuras de datos que manejan las grandes empresas juegan 

un papel clave en la digitalización. Según apunto la empresa IBM la gran mayoría de 

los datos fueron tomados en los últimos meses y de todos ellos, de nuevo la gran 

mayoría es información desordenada que proviene de diversas fuentes como: correos, 

fotos, videos o redes sociales. Las empresas financieras tratan de analizar todos estos 

datos y de esta manera tomar información para elaborar sus estrategias. 

• Blockchain: estructura de datos que puede ser compartida de manera abierta por 

muchos usuarios y que va guardando todas las transacciones realizadas sin poder 

modificarse, estando cada transacción marcada temporalmente y unida al bloque 

anterior. Unido a blockchain cada vez van cobrando más fuerza unos elementos 

revolucionarios: los tokens. Los tokens son “fichas” intercambiables con una unidad de 

valor asociada emitida por una entidad privada. Un token guarda semejanzas con las 

bitcoin ya que se fundamentan en blockchain y también tienen un valor aceptado por 

una comunidad, la diferencia es que un token tiene muchos más usos a parte de este 

y utiliza su propio protocolo de blockchain: Ethereum. Los tokens de Ethereum pueden 

representar muchas cosas: desde una moneda hasta un activo físico. Sus propiedades 

y funciones están ligadas al uso que sea fijados para ellas y en el futuro se piensa que 

puedan llegar a ser utilizadas para representar elementos financieros tales como 

bonos o acciones. 

• Inteligencia artificial: técnica utilizada en muchas empresas de cualquier sector 

basada en el estudio de las interacciones de los clientes para conocer mejor sus 

preferencias y de esta manera ser más eficientes a la hora de darles servicio. 

Para el caso que nos compete, la tecnología móvil, ha experimentado un gran desarrollo en 
buena parte debido a los avances en pago móvil que se están imponiendo en el marco 
financiero.  
 
El teléfono móvil juega un rol muy importante en el campo del acceso a internet, por lo que ha 
pasado a ser un accesorio indispensable para todo el mundo. Además de ser usado para 
comunicarse vía voz como se ha hecho tradicionalmente, su función ha relegado también en 
interactuar con las personas e incluso las cosas. Si además se tiene en cuenta la presencia 
del comercio en nuestras vidas y la expansión del comercio electrónico hacen que la 
combinación del teléfono móvil con la tecnología de internet esta dejando de lado las 
transacciones offline en favor de transacciones en red mucho más efectivas. 
 
 
 
Tal y como indican (Fan, Hui Li, Jiang, Xiao, & Yang, 2018) en algunos países se define pago 
móvil como un proceso de transacción de pago donde el ejecutor del pago utiliza un dispositivo 
móvil y la tecnología de comunicación para : autorizar, inicializar o completar un pago. 
 

 Imposición del pago móvil sobre las tarjetas de crédito o débito 
 

Hasta el momento, el gobernante de las transacciones financieras por medios de pago no 

efectivos ha sido la tarjeta de crédito o débito, pero con la extensión del uso del pago móvil, 
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en países como China estas tarjetas están pasando a segundo plano. En cambio, en otros 

países como Estados Unidos, las tarjetas siguen siendo protagonistas en las transacciones, 

al igual que en muchos países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 

Sin embargo, las tarjetas de crédito traen consigo ciertos riesgos de seguridad, ya que son 

vulnerables ante lectores de tarjetas con fines maliciosos y dispositivos de lectura de tarjetas 

sin contacto. Un ejemplo de ello fue contado por El New York Time en Octubre de 2012 cuando 

en 63 tiendas de la ciudad de Barnes se robó información de un gran número de clientes a 

través de sus tarjetas de crédito.(Fan et al., 2018).  

Las tarjetas de crédito no están terminando de ser consistentes con las nuevas tendencias 

tecnológicas y el constante crecimiento de la demanda social, a lo que hay que sumar su falta 

de seguridad en ciertos aspectos. 

 

 Factores de crecimiento, factores limitadores y necesidades del pago 

móvil 
 

Tomando datos numéricos, de acuerdo con el informe elaborado por la empresa de 
investigación de mercado Gartner (2013), el tamaño de compras a través de pagos móviles 
estaba previsto que creciera desde $45.1 billones en 2012 a $224.3 billones en 2017 con un 
crecimiento anual del 38% y de acuerdo con el informe elaborado por Capgemini (2016) las 
transacciones por medios no efectivos crecieron en 2014 a $387.3 billones y se estipuló que 
crecieran un 10.1% en un año hasta alcanzar en 2015 hasta 426.3 millones. (Kang, 2018).  
 
Sin embargo, en el ámbito del trabajo, los pagos móviles no están teniendo aceptación a la 

hora de pagar los salarios de los trabajadores. Según un estudio del MIT(Shrier et al., 2016), 

los minoristas sí que tienen tendencia a instaurar los pagos móviles, pero en el caso de los 

empresarios directivos de empresas, estos no terminan de ver con buenos ojos el pago de los 

salarios a través de pagos móviles (de acuerdo con el banco mundial sólo un 1% de los 

empleados recibieron sus pagas a través de pagos móviles).  

En cambio, en regiones en vías de desarrollo de África, este porcentaje asciende a un 7.8%. 

Podemos ver que esta notable diferencia viene dada por los métodos de pago de estos 

salarios en función del nivel salarias de los empleados (gráfica 1). Aquellos con altos ingresos 

reciben mayoritariamente sus pagas en sus cuentas corrientes asociadas a una institución 

financiera, mientras que empleados con bajos ingresos de los países en vías de desarrollo 

reciben sus pagos normalmente en efectivo, lo cual explica la acogida de recibir el salario vía 

móvil de estos últimos. Esto es debido a que los pagos en efectivo implican más riesgos para 

los empleados, evitando con el pago móvil la necesidad de moverse a un banco a ingresar el 

dinero o de tenerlo en mano mucho tiempo, lo cual es más susceptible de atracos siendo 

además una forma más eficiente para gestionar la nómina y rastrearla en caso de necesidad. 
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Gráfica 1. Comparación entre el nivel salarial y el método de pago de la nómina.  

Fuente:(Shrier et al., 2016). 

 

 
En los países desarrollados, la falta de infraestructuras potentes en los procesos de pagos 
móviles para manejar grandes volúmenes de nóminas mensuales sumado a las debilidades 
de seguridad que pueden presentar estos sistemas de pago son los principales detonantes 
de una más que escasa acogida para usar este medio en el pago de salarios. 
 
Mientras tanto, en los países en vías en desarrollo, tal y como ya se ha hecho alusión, existe 
un gran uso de los sistemas de pago móvil por parte de los usuarios. Según recoge el autor 
Iman en su artículo(2018), varios son los que factores han promovido el crecimiento de los 
pagos móviles en los países en vías de desarrollado: 

• Condiciones socieconómicas. 

• Eficiencia en los costes. 

• Difusión de los teléfonos móviles. 

• Conveniencia. 

• Nuevas iniciativas. 
   
Por otro lado, hay muchos factores que están limitando el crecimiento de los pagos móviles: 

• Fuertes restricciones y regulaciones 

• Un ecosistema subdesarrollado 

• Colaboración limitada 

• Problemas de seguridad 
 
Llegando a una conclusión, por lo general, muchas son las necesidades que hay que cubrir 
para conseguir ser un proyecto que ofrezca servicios de pago móvil, y pueden ser recogidos 
por los siguientes: 

• Universalidad. 

• Usabilidad y simplicidad. 
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• Velocidad y coste. 

• Interoperatividad. 

• Conocimiento del mercado. 

• Seguridad, confianza y privacidad. 

• Integrabilidad del pago. 
 

 Partes interesadas en los pagos móviles y requisitos 
 

Los sistemas de pago móvil están generando el crecimiento de un nuevo ecosistema formado 

por distintos participantes (Iman, 2018). Entre ellos se incluyen: MNOs (mobile network 

operator) que actúan como proveedores del servicio inalámbrico, bancos, proveedores de 

dispositivos y servicios, minoristas, operadores de tarjetas y administradores de servicios de 

confianza. 

Entre todas estas partes interesadas que actúan como actores económicos en los sistemas 

de pago móvil surgen diversas expectativas: 

➢ El comerciante busca: el tiempo de transacción más corto posible, mínimo coste de 

inversión y posterior uso, compatibilidad, integración y simplificación, mostrar el estado 

del pago a tiempo real, incremento de la seguridad y confianza. 

➢ El Cliente busca: reducir el tiempo de aprendizaje, mejor personalización, amplia 

variedad, confianza y seguridad, soporte de otros pagos, mínimo coste, capacidad de 

pago anónima, procesos mínimos, estado a tiempo real, posibilidad de poder pagar en 

cualquier lugar y cualquier momento, posibilidad de transacciones P2P (red de pares). 

➢ Los MNOs (mobile network operator, son los proveedores del servicio de pago móvil 

pudiendo actual sólos o en colaboración con un banco) buscan: posibilidad de añadir 

valor, incrementar la lealtad del cliente, nuevos canales de ingresos, incremento de los 

ingresos medios por cada usuario. 

➢ Los fabricantes de dispositivos buscan: una mayor adopción en el mercado, 

integración a bajo coste, tiempo mínimo para puesta en venta, capacidad de abarcar 

muchas aplicaciones al mismo tiempo, mejorar relaciones con los MNOs, los clientes, 

los bancos y el resto de instituciones financieras. 

➢ Los bancos buscan: lealtad del cliente y de la marca, oportunidades para nuevos 

negocios, propiedad del sistema y aplicaciones, maximizar la seguridad y la confianza, 

integración especialmente con la actual infraestructura. 

Podemos ver que existe cierto desacuerdo entre las distintas partes interesadas 
interconectadas a través de las Fintech y la estructura de mercado de los diferentes 
proveedores de servicios de pagos móvil Fintech. Lo cual ha desatado la emergencia de llegar 
a un ecosistema estable. (Du, 2018).  
 
Del mismo modo, los pagos móviles tienen a su vez que ofrecer una propuesta de valor para 
los usuarios, y por ello deben satisfacer los siguientes requisitos según Kang(2018): 

• Conveniencia, ya que debe ser mayor que la de los servicios de pago tradicionales, 
los cuales son dependientes de la institución financiera y por tanto existe cierta 
limitación para los usuarios. Por ejemplo, la plataforma de pago, la interfaz con el 
usuario o beneficios adicionales son dependientes de la misma. Los servicios de pago 
móvil Fintech deben aportar sus servicios minimizando los procesos burocráticos 
desarrollando métodos más convenientes como contraseñas simples o autenticación 
biométrica. 
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• Infraestructura de pago móvil que permita realizar el pago en el lugar y momento 
deseado por el cliente. Por ejemplo, si ciertos protocolos de comunicación como NCF 
(Near Field Communication) solo pueden ser usados en ciertos servicios la versatilidad 
del servicio es limitada. Además, los pagos móviles Fintech suelen tener una 
infraestructura incompleta si son comparados con las infraestructuras tradicionales. 

• Movilidad, que debe ser soportada por los sistemas de pago Fintech, debido a la 
naturaleza de los dispositivos móviles de estar en constante movimiento. Los pagos 
móviles existentes eran realizados por un determinado dispositivo externo en un lugar 
específico para el pago. En cambio, los sistemas de pago Fintech no requieren un 
dispositivo externo  

• Compatibilidad con el ecosistema financiero, véase bancos y compañías de crédito, 
así como con los servicios de pago móvil tradicionales. La introducción de los sistemas 
de pago móvil debe ser una progresiva convergencia con los sistemas tradicionales 
sin la necesidad de cambiar las infraestructuras y los sistemas existentes para de esta 
manera minimizar los costes de implementación en el nuevo ecosistema.  

• Simplicidad en el proceso del pago. Será necesario proporcionar un sistema de pago 
ligero y lo más simple posible. 

• Seguridad para proteger a los usuarios de terceras partes que puedan llevar acciones 
maliciosas. Es un punto muy importante que ya las transacciones bancarias contienen 
movimientos de dinero e información, pudiendo ocasionar grandes pérdidas y al mismo 
tiempo perder la confianza del usuario. 

 

 Tipos de pago móvil  
 

El constante crecimiento de los sistemas de pago móvil trae consigo la fragmentación de los 
mismos en un abanico de plataformas competitivas (Iman, 2018). Se pueden diferenciar las 
distintas categorías de los sistemas de pago móvil con sus tipos de sistemas utilizados: 

• Localización: transacciones remotas o transacciones próximas. 

• Valor del pago: micro pagos, mini pagos o macro pagos. 

• Métodos de recargo: postpago, prepago, pago instantáneo. 

• Validación de tokens de seguridad: pagos móviles en línea o fuera de línea. 

• Número de chips o ranuras: pago de un solo chip, de doble chip o de doble ranura. 

• Enfoque del pago: pago basado en moneda electrónica o en una cuenta. 

• Enfoque inventivo:  tarjeta de pago en el móvil, recibos sin papel, foto pago. 

• Procedimientos generales para la realización del pago. El autor Iman diferencia 
tres tipos: 

➢ Basados en cartera inalámbrica (Wireless wallet). También conocido 
como cartera móvil o cartera digital que almacena la información de los 
pagos en el dispositivo móvil. Este es el ejemplo de las aplicaciones móviles 
ofrecidas por los bancos y por los grandes proveedores de pago: Samsung 
Pay, Apple Pay y Google Pay. A su vez los wallet pueden utilizar diferentes 
tecnologías como NFC o QR. La tarjeta del usuario esta encriptada en el 
wallet, y generalmente son muy seguros de usar, ya que utilizan métodos 
de encriptación y tokenización.  

➢ Basados en IrFM (infra- red Financial Messaging): campo infrarrojo, no 
utilizado actualmente.  

➢ Basados en RFID (Radio-frequency identification, es un método que usa el 
campo electromagnético para identificación automática y captura de datos. 
Este es el ejemplo de la comunicación NFC (near field communication, es 
decir, comunicación de campo cercano). 
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A estos métodos se pueden añadir 3 más (Sorensen, 2019):  

➢ Codigos QR:  son códigos de respuesta rápida. 
➢ Pagos basados en códigos de audio (pagos mediante sonido), usado en China pero 

no tanto en occidente. 
➢ Pagos basados en MST (Transmisión segura magnética): es una tecnología sin 

contacto que actualmente es utilizada por Samsung Pay y viene a ser una alternativa 
a la tecnología NFC. Esta tecnología también usa el campo electromagnético y se basa 
en la tecnología sin contacto. (Son & Kim, 2016).  

 

 Diferencias entre pagos móviles tradicionales y pagos móviles Fintech. 
 

Los servicios de pago móvil tradicionales (mediante tarjetas de crédito o débito) requieren de 

instituciones financieras (bancos, compañías de seguros) por lo que son dependientes del 

sistema y la política donde el pago es procesado. En cambio, los pagos a través de 

aplicaciones Fintech permiten al usuario, el cual esta usando una institución financiera 

específica, usar un servicio de pago independiente que no depende de una institución 

financiera, a través de una compañía IT, que son los proveedores de los servicios de pago 

Fintech (véase Apple, Samsung, Ali Baba, u otras compañías a las que consideramos 

startups), adaptándose a la comodidad del usuario. El servicio de pago Fintech está conectado 

con las instituciones financieras a través de un sistema basado en la IT (tecnología de la 

información). La información del pago del usuario está registrada en estas instituciones, pero 

existe la libertad de elegir el servicio de pago independientemente de la institución, 

proporcionando así mayor libertad y versatilidad.  

Además, teniendo varias cuentas en distintas instituciones, el usuario puede fácilmente 

realizar el pago seleccionando la institución financiera en el servicio de pago Fintech. 

 

Figura 3. Comparación entre el nivel salarial y el método de pago de la nómina.  
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Fuente:(Shrier et al., 2016). 

 

 

En estos casos, algunos ejemplos como Apple, Samsung, Lg o Android son compañías que 

valiéndose de la tecnología IT ofrecen servicios de pago los cuales denominamos Fintech. 

 

 Clasificación de los servicios de pago móvil Fintech 
 

 

 

Figura 4. Clasificación de los servicios Fintech de pago móvil. 

Fuente:(Kang, 2018). 

 

 

Analizando los servicios de pagos móviles Fintech usados hoy en día podemos dividir los 

proveedores en 4 grupos según Kang(2018): 

• Fabricantes de Hardware, cuyos servicios de pagos móviles ofertados sólo operan 

en dispositivos móviles desarrollados por los correspondientes fabricantes. Permite el 

pago al vincular los sistemas de las instituciones financieras con softwares como los 

sistemas operativos o las aplicaciones. Pueden implementar métodos de pago físicos 

como NFC y además, a diferencia de otros servicios de pago basados en software, 

hace posible el pago sin necesidad de aplicaciones móviles o desbloquear pantallas 

de bloqueo.  

• Fabricantes de sistemas operativos (SO), cuyos servicios de pago dependen de los 

creadores del SO y únicamente operan en dispositivos móviles que tengan instalado 

dicho SO. Al igual que los anteriores, están vinculados a los sistemas tradicionales de 

las instituciones financieras y realizan pagos de forma dependiente o independiente a 

través de las aplicaciones. El pago se puede realizar a través de tecnología NFC o a 

través de internet, y si además no esta vinculado al fabricante de hardware, el servicio 

de pago en cuestión sólo se puede utilizar con la pantalla de bloqueo desbloqueada y 

la aplicación de pago está funcionando. 
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• Proveedores de una plataforma de pago, cuyos servicios de pago se desarrollan en 

función de sus productos y servicios y no pueden componer directamente el entorno 

del servicio de pago en el móvil porque los dispositivos y el SO no fueron desarrollados 

por ellos, pero basándose en satisfacer los requisitos de cada dispositivo y fabricante 

de SO, pueden proporcionar el servicio de pago. Al ser independiente del SO los 

dispositivos móviles pueden proporcionar servicios de pago personalizados 

correspondiente a cada plataforma. Además, los pagos se pueden realizar a través de 

tarjetas sin vincularse con las instituciones financieras y dar mayor independencia a 

los clientes. En caso de estar vinculados, necesitan satisfacer los requisitos de 

seguridad de la institución. 

• Instituciones financieras, cuyos servicios de pago son prestados a través de la 

tecnología IT o al converger con otros servicios. Al igual que el caso anterior, al no 

desarrollar dispositivos ni SO, los servicios de pago solo se pueden proporcionar si 

satisfacen los requisitos de dichos fabricantes. Además, estos pagos solo pueden 

realizarse a través de las cuentas y tarjetas de las instituciones financieras. Sim 

embargo, dado que pueden controlar su propio sistema financiero, también pueden 

proporcionar otros servicios financieros del sistema tradicional. 

 

 

 

Otro estudio elaborado por el MIT (Shrier et al., 2016), elabora una clasificación basada en el 

tamaño de las empresas que están adentrándose en el campo de los pagos móviles Fintech, 

ya que son muchas las empresas que están ofreciendo este tipo de pago. 

Algunas ingresan a través de la creación de nuevas unidades de negocio (por ejemplo: Google 

o Apple), otras por innovaciones que complementan sus actividades (por ejemplo Domino´s 

Pizza) y por último startups que pueden ser adquiridas por grandes organizaciones o firmas 

(por ejemplo Venmo): 

• Grandes empresas intervienen a través de nuevas unidades de negocio tratando de 

convertirse en plataforma de pagos móviles (es el caso Amazon, Google, Apple). En 

estos casos el mayor valor no proviene de la operación en sí, si no de los datos que 

genera dicha operación. Estas empresas tienen actualmente un acceso más directo a 

los datos de las transacciones de millones de usuarios. 

• Empresas medianas (por ejemplo Domino´s Pizza) también han irrumpido para 

facilitar el consumo basado en dispositivos móviles y de este manera aumentar su 

participación en el mercado y por ende sus ingresos. Este es el caso de la mayoría de 

los minoristas. 

• Empresas emergentes startups creadas únicamente para jugar en este campo. Por 

ejemplo, la startup Venmo ,que se convirtió en una forma de recolectar y pagar dinero 

entre amigos y por tanto atrajo a compradores. Baintree la compró en 2012 y más 

tarde PayPal en 2013 

 

Estas últimas empresas emergentes son el objeto de estudio de este trabajo. Su falta de 
financiación conlleva, entre otras muchas cosas, falta de recursos para ocuparse de los 
requisitos de seguridad necesarios para que sean tomadas como fiables por los usuarios. 
Además, la falta de conocimiento en muchos casos de las complicaciones que suponen estas 
debilidades complica esta tarea de protección frente a los usuarios con objetivos maliciosos. 
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2.3 Seguridad 
 

Los usuarios suelen dar por hecho que las aplicaciones bancarias proporcionan transacciones 
seguras y que proporcionan una interfaz sencilla asumiendo que todas las comunicaciones 
están hechas de forma segura entre las aplicaciones y los servidores bancarios remotos (por 
ejemplo bajo HTTPS).  
Lamentablemente no siempre es así, ya que después de examinar muchas aplicaciones 
bancarias se han encontrado nuevos tipos de debilidades. 
Por ello, desarrollar una evaluación de riesgos de seguridad es altamente deseable para las 
Fintech. (Chen et al., 2018)  
  

Según un estudio realizado por Accenture (2013) que envolvió a 30,900 clientes en 26 países 

diferentes, el 57% de los encuestados aseguraron que los bancos son los socios más seguros 

en cuanto a protección de la información personal del cliente se refiere, en cambio las redes 

sociales como Facebook parecen ser las menos seguras (4% de los encuestados confían en 

las redes sociales).  

Estos datos son un claro punto a favor de los bancos, actuando como las instituciones en las 

que confían la mayor parte de los clientes. (Shaikh et al., 2017).  

Los pagos móviles están creciendo cada vez más en el campo de las transacciones 

financieras, pero necesitan estar a la altura de los requisitos de seguridad que está 

demandando el mercado. 

 

 Retos en la seguridad 
 

Tal y como expone Kang(2018), los requisitos de seguridad que debe tener en cuenta 

cualquier servicio que ofrezca pagos móviles son los siguientes:  

• Autenticación mutua entre el proveedor del servicio de pago Fintech y la institución 

financiera para evitar daños y posibles ataques en los que hackers se hagan pasar por 

una de las dos entidades. Los dispositivos móviles y los propios usuarios también 

deben ser identificados. Al mismo tiempo estos mecanismos no deben ser complejos 

para manifestar la conveniencia de uso frente a los sistemas tradicionales, por eso se 

han desarrollado mecanismos de huella dactilar y lectura ocular, muy seguros y a la 

vez rápidos y eficaces. 

• Autorización. Los pagos móviles Fintech y la información intercambiada deben ser 

accesibles únicamente a usuarios autorizados. Del mismo modo, los partícipes del 

pago no deben ver ningún tipo de información a no ser que sea habilitada. De esta 

manera los usuarios deben facilitar su contraseña al proveedor del servicio para que 

pueda realizarse el pago, pero la información sensible debe ser leída únicamente por 

la institución financiera. Si la autorización sobre la información no es adecuada, los 

hackers pueden obtener fácilmente la información sin necesidad de pasar ningún 

proceso de autenticación. Por ello, las instituciones financieras pueden determinar los 

patrones de concepción de los usuarios sin su acuerdo de la misma manera que los 

proveedores del servicio pueden reclamar tarifas excesivas sin en conocimiento de los 

usuarios. 
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• Integridad del pago, la cual debe ser demostrada para indicar tanto al usuario como 

al proveedor del servicio que el pago se ha realizado íntegramente. Es decir, asegurar 

que el pago se ha realizado sin la interferencia de acciones maliciosas. A diferencia 

de los pagos en efectivo o los cheques, los usuarios no pueden recibir alertas 

inmediatas de daños debido a que el intercambio se produce bajo moneda digital y si 

no se mantiene la integridad los usuarios pueden estar expuestos continuamente a 

daños repetidos. 

• Privacidad: la información del pago debe estar correctamente encriptada, así como el 

número de cuenta del usuario. Al realizar el pago, el comerciante no debe saber la 

información de la tarjeta (excepto la información mínima) y la compañía de la tarjeta 

no debe saber el historial de compra. El problema reside en que el pago móvil por 

medio de una Fintech se realiza a través del servicio de pago de una empresa de IT 

en lugar de hacerlo directamente a través de una institución financiera, e 

independientemente de la voluntad del usuario, la información del pago puede ser 

entregada a todos los sujetos que participan en el pago, lo que perjudica la privacidad 

de los usuarios. 

• Atomicidad: el proveedor del pago debe configurar el método de pago de forma que 

este sea realizado únicamente cuando todos los pasos anteriores se hayan 

completado con éxito. De la misma forma comunicar al usuario que el pago se ha 

realizado con éxito. Debido al desarrollo de la tecnología IT, los métodos de pago se 

han simplificado, pero al mismo tiempo al aumentar número de participantes en el 

mismo aporta mayor complejidad. Durante el proceso, si el pago se detiene por error 

interno o factores externos es posible que no se termine de completar la operación. 

• Viabilidad: el pago debe ser realizado por el usuario cuando quiera y dónde quiera 

asegurando los requisitos de seguridad, es decir, aunque el servicio de pago Fintech 

simplifica el pago y expande el dominio de disponibilidad, no debe proporcionar menos 

seguridad que los sistemas de pago tradicionales. Además, si el usuario exige diversos 

procedimientos de seguridad, esto puede reducir su conveniencia respecto a los 

métodos tradicionales. 

Los servicios de pago móvil están corriendo en una gran variedad de dispositivos y sistemas 

operativos y la falta de recursos para desarrollar programas de seguridad es notable. Además, 

al estar el servicio ligado al dispositivo, su localización no es fija, lo que dificulta la construcción 

de un correcto sistema de seguridad.(Kang, 2018). 

 

 Debilidades en aplicaciones bancarias 
 

En cuanto al estudio de las aplicaciones móviles para bancos, un conjunto de expertos, 

desarrollaron el primer sistema automatizado de evaluación de riesgos de seguridad 

(AUSERA), para identificar rápidamente las debilidades de seguridad de las aplicaciones 

bancarias, con una precisión de más del 98%, superando las 4 herramientas industriales y de 

código abierto de vanguardia que habían sido utilizadas en otros estudios.  
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Tabla 1. Distribución por países de las aplicaciones bancarias analizadas en el estudio AUSERA. 

 Fuente: (Chen et al., 2018). 

 

Tal y como podemos apreciar en la tabla ()El estudio comprendió 693 aplicaciones móviles a 

lo largo de 80 países y constituye el mayor conjunto de datos de aplicaciones móviles recogido 

hasta la fecha, identificando 2,157 debilidades incluyendo certificados de validación 

mediocres, protocolos de autentificación débiles y violaciones de privacidad. 

 

2.3.2.1 Puntos de debilidad 

 

Antes de nada, es necesario conocer la arquitectura de una aplicación bancaria.  

 
 
 

 
Tabla 2. Arquitectura de una aplicación bancaria.  

Fuente: : (Chen et al., 2018). 

 
Mientras la aplicación móvil está operando, la información sensible (identidad, credenciales) 
puede ser manipulada mientras esta pasando de un módulo a otro. En este momento la 
información es considerada sensible y por ello es necesario tomar soluciones preventivas 
frente a filtraciones y secuestros por terceras partes.  
 
 
 
Existen 4 superficies de ataque en las que la información es vulnerable: 
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• La recolección de entrada: las entradas de datos confidenciales relevantes de 
usuario, véase los detalles de la transacción, se pueden recopilar a través de la captura 
de pantalla de la interfaz de usuario mediante aplicaciones malintencionadas. 

• Almacenamiento de datos: un adversario es capaz de obtener datos almacenados 
en el almacenamiento interno del teléfono o en almacenamiento externo (tarjeta SD) y 
también de la salida del sistema de registro de Android. 

• Transmisión de datos: la transmisión de información sensible dentro de la aplicación 
puede ser interceptada por malware simplemente observando la bandeja de salida del 
servicio SMS de Android. También es importante tener en cuenta la posible fuga de 
datos a través de la comunicación entre componentes. 

• Infraestructura de comunicación: en el acto de comunicación con el banco es 
potencialmente peligroso el ataque conocido como MITM, que puede obtener datos 
confidenciales a través del rastreo del tráfico de red ente el servidor y el cliente del 
mismo modo que puede enviar datos falsos a cualquiera de las partes. Este ataque 
suele aparecer debido a protocolos de autentificación inadecuados, falta de 
verificación de certificados, encriptación inadecuada, etc. 
 

 

2.3.2.2 Análisis de debilidades 

 

 

 
Tabla 3. Número de aplicaciones afectadas en función de la parte de la arquitectura de la aplicación 

bancaria. Fuente: (Chen et al., 2018). 

 
Podemos ver que las capturas de pantalla (88.3%), la función insegura de Hash (72.3%), 
y la fuga ICC (68.9%) son las debilidades más populares en las aplicaciones bancarias. 
Destaca también el grave daño que produce las autenticaciones no válidas.  

 

2.3.2.3 Casos de estudio de debilidades 

 

Tras el estudio se seleccionaron 4 aplicaciones vulnerables (en ningún momento se revela 
el nombre) y construyeron los correspondientes ataques de prueba.  
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• Debilidad en la captura de pantalla (problema de autenticación): La aplicación 
en cuestión utiliza dos factores en la autenticación; el usuario introduce nombre y 
contraseña y posteriormente introduce el código de verificación proporcionado por 
el servidor bancario. En este momento puede recibir un ataque si la página no está 
protegida (sin habilitar la bandera WindowManager.LayoutParams. 
FLAG_SECURE para prohibir la captura de pantalla) de manera que el código de 
verificación puede ser fácilmente interceptado. De esta manera, generaron una 
aplicación maliciosa que tomaba captura de pantalla leyendo el código de 
verificación de SMS. Por tanto, el atacante puede robar las credenciales y omitir la 
autenticación de inicio de sesión. Del mismo el ataque es más practico debido que 
ha pasado por alto la verificación de seguridad de Google Play. 

• Debilidad preferencial (problema de privacidad):  detectada en un banco de 
Argelia, almacena las credenciales (nombre y contraseña) en preferencia llamadas 
UnamePrefs y PasswordPrefs. Se puede robar estas credenciales(privacidad) 
fabricando una aplicación maliciosa firmada con la misma clave, o bien una que 
modifique el permiso del archivo original. De cualquier manera, podrá acceder a 
los datos confidenciales de la víctima desde la preferencia. Además, se han 
encontrado muchas aplicaciones que utilizan permisos inseguros que facilitan tales 
ataques. 

• Ataque de encriptación : (problema de atomicidad) se encontró una debilidad 
de encriptación en una aplicación concreta. La aplicación maliciosa deja las teclas 
AES codificadas (IV y KEY) como texto plano consiguiendo de esta manera 
descifrar la comunicación establecida entre la aplicación y el servidor.  

 

2.3.2.4 Estudio demográfico de las aplicaciones 

 

 

 

 
Figura 5. Cantidad de aplicaciones bancarias afectadas en cada continente. 

 Fuente: (Chen et al., 2018). 
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En este mapa se representa en azul con mayor o menor oscuridad en función del número 
medio de debilidades que contienen las aplicaciones.  Podemos observar que el número de 
debilidades en las asiáticas, las cuales tienen un baremo de 6.4 debilidades por aplicación. 
Esto indica que las aplicaciones de los países desarrollados (Europa y Norte América) tienes 
muchas menos debilidades que aquellas en los países en vías de desarrollo. Pero para 
sorpresa de todos, en Asia, se observó también que las debilidades en aplicaciones en los 
países desarrollados superaban en número (6.7) a las de los países en vías de desarrollo.  
Además, África sale bien parada con un promedio de 4.6 debilidades, siendo en muchas 
ocasiones más bajo que en algunas de países desarrollados. 
 
Existen diversas razones que justifican estos números: 

• Las regulaciones financieras y las líneas de desarrollo son distintas en función de 
cada región. Por ello en Europa y Norte América defienden números mucho mas bajos 
debido a sus regulaciones más restrictivas. 

• El presupuesto juega un papel importante, como bien se refleja en las aplicaciones 
bancarias de ámbito local de China, las cuales tienen un mayor ratio de debilidades 
que las de ámbito internacional. 

• El sistema de pago no efectivo ha sido beneficiado en regiones dónde la práctica 
bancaria tradicional ha sido poco económica. Esto ha sido evidenciado en un país de 
África, Kenia, que establece el primer lugar en el mundo con transferencias bancarias 
por móvil, y el 68% de las personas en Kenia usan el teléfono móvil para servicios 
financieros. Esto justifica que en África tengan un status mejor del esperado en cuanto 
a seguridad se refiere, debido a su gran demanda de servicios de pago móvil 

• Las aplicaciones de los bancos subsidiarios son siempre menos seguras o 
equivalentes a las de los bancos matrices, por lo que no siempre se cumple el supuesto 
de que los bancos subsidiarios operan bajo las regulaciones del país anfitrión. 

 

2.3.2.5 Motivos de existencia de debilidades en aplicaciones bancarias 

 

El autor Chen (2018)resume así los motivos más representativos por los que existen las 
debilidades de seguridad: 
 

• Falta de un criterio efectivo para evaluar las debilidades, el cual es necesario para dar 
prioridad a unas u a otras y tomar las medidas necesarias. 

• Falta de un seguimiento sistemático y herramientas de validación. El seguimiento es 
referido tanto a los tipos de debilidades encontradas y previsión de otras nuevas tanto 
como al seguimiento del flujo de la transacción del pago a lo largo de las partes que lo 
componen. 

• Vigencia de las versiones obsoletas, ya que los bancos muchas veces dan por hecho 
que los usuarios tienen sus versiones actualizadas pero muchas veces no es así. 

• El uso de librerías de terceros, que han demostrado ser inseguras y muchas veces 
una vía para los atacantes, siendo los bancos avisado de ello, pero en muchas 
ocasiones seguir siendo utilizadas. 

 

 Debilidades en grandes Fintech de pago 
 

Las grandes plataformas de pago: Sammsung Pay, Apple Pay y Android Pay; utilizan sistemas 

de pago inalámbricos que pueden ser hackeados por ciertos dispositivos (PDF). 

Especialmente el sistema de pago Sammsung Pay, que al lanzar una señal en forma de 

código hacia el aparato receptor con su tecnología MST sin contacto, este puede ser 

interceptado. Para ello podría elaborarse una antena con una infraestructura de captar la señal 



MARCO TEÓRICO 

26                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)     
 

desde varios metros, aun siendo esta tecnología utilizada en unos poco centímetros del 

campo electromagnético. De todo esto alertó Zhe Zhou, profesor de la Fundan University, en 

un congreso sobre seguridad (PECO, 2018). Sin embargo, no se conocen casos oficialmente 

sonados respecto a este tipo de ataques.  

 

 Autenticación de usuario. La debilidad más importante 
 

La mayor parte de las debilidades en seguridad de los sistemas de pago móviles se 

encuentran en la fase de autenticación. El proceso de autenticación es crítico a la hora de 

realizar una transacción financiera, ya que cualquier error abre la puerta a participantes 

maliciosas pudiendo ocasionar importantes pérdidas para el usuario. El autor (Fan et al., 2018) 

analiza los avances en materia de autenticación de usuario. 

 

2.3.4.1 Llaves USB 

 

Antes de llegar al pago móvil, en el campo de la autenticación, para realizar transacciones 

bancarias de manera online desde el ordenador, tradicionalmente, se han utilizado como 

dispositivos de autenticación las llaves USB. Estos dispositivos USB han sido modificados 

para que su función no sea almacenar datos, si no servir como doble factor de autenticación 

que nos permita acceder a nuestra cuenta asociada. El USB almacena el token que nos 

identifica como propietarios de nuestra cuenta, utilizando un software concreto que es capaz 

de comunicarse con servicios como Google. De esta forma cada vez que queramos usar esa 

cuenta, además de introducir la contraseña deberemos introducir la llave USB.  

Hace años, las llaves USB tuvieron una gran acogida en el mundo las transacciones a través 

de la red y mucha gente las empezó a utilizar para compras on-line. En 2011, se propuso una 

solución proponiendo la llave USB para el proceso de autenticación en red. Más tarde, en 

2012, se propuso otro proceso de identificación on-line para pagos mejorando la eficiencia. 

Sin embargo, este método de autenticación podía ser arriesgado, ya que podían ser 

implementados en la llave USB troyanos que afectasen a la transferencia de información entre 

el ordenador y el USB, falsificando así la transferencia de información. Esto es debido a que 

la única función del USB era la de dejar pasar o no la información, sin hacerse responsable 

de su contenido. 

 

Otras alternativas se basan en dispositivos similares, proporcionados por diversas 

organizaciones y que no ofrecen una interfaz estándar unificada, dando lugar a una gran 

diversidad de dispositivos de autenticación, lo cual resulta poco conveniente si además se 

tiene en cuenta los riegos de seguridad que presentan.  

Diferentes tipos de dispositivos USB con distintas interfaces y sin ningún estándar uniforme 

han sido usados por los bancos. Esta falta de seguridad y la necesidad de llevarlo encima 

genera un rechazo hacia este método de autenticación en el campo de las transacciones 

desde el ordenador. Sin embargo, tal y como veremos más adelante, la utilización de llaves 

USB actuales del estándar FIDO son más utilizadas gracias a su fácil portabilidad y el nivel 

extra de seguridad proporcionada al pertenecer a un estándar de protocolos.  
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2.3.4.2 NFC y códigos QR. Riesgos de seguridad 

 

Gracias al crecimiento de los pagos móviles por su ahorro de tiempo, conveniencia y 

personificación, otros métodos de autenticación como la tecnología NFC (Near Field 

Communication) están siendo cada vez más utilizados. NFC es una tecnología sin contacto 

basada en la identificación por radiofrecuencia de sistemas operando a 13.56 MHz.(Forrester, 

Shaw, & Thorpe, 2018). Permite a los teléfonos móviles inteligentes interactuar con otros 

dispositivos cercanos (NFC opera en un rango entre 4 y 10 centímetros) que utilicen el mismo 

rango de frecuencia. La distancia dependerá de diversos factores como el dispositivo, la 

potencia de lectura o el tamaño de la antena.  

Esta tecnología es ahora ampliamente utilizada en supermercados y sistemas de tráfico, 

especialmente en países como China.  

A su vez, el código QR, el cual ha tenido un gran crecimiento gracias al tráfico O2O (online to 

offline), tiene asociado una gran variedad de aplicaciones. Para operaciones a través de 

código QR es necesario un equipo para escanear la silueta, por eso los móviles incorporan 

un escaner o cámara fija que lea el código para que de esta manera el usuario pueda 

completar el pago posteriormente a través del dispositivo. 

 

El uso de código QR como reconocimiento de autenticación es utilizado por muchas 

aplicaciones. Un ejemplo es la aplicación mobike, que ofrece un sistema de uso compartido 

de bicicletas. A través de la figura 6 podemos ver el esquema de un reconocimiento por código 

QR. 

 

Figura 6. Esquema de funcionamiento de una aplicación con autenticación por código QR.  

Fuente: (Fan et al., 2018).  

 

 

El pago NCF es conveniente y rápido para los consumidores, pero conlleva un riesgo de 

seguridad, ya que puede llevar a la divulgación de información contenida en las tarjetas 

bancarias, es decir, el pago móvil puede ser utilizado con objetivos maliciosos. Esto es debido 

a que la señal de radiofrecuencia puede ser fácilmente secuestrada si un teléfono móvil (u 
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otro dispositivo) con tecnología NCF se encuentra en las cercanías de una tarjeta bancaria, 

ya que sin necesidad de introducir ninguna información de autenticación puede leer de la 

misma el número de tarjeta, parte de la información de identificación e incluso algunos 

registros de transacciones. 

De la misma manera, el pago con el código QR también presenta ciertas debilidades como se 

puede ver en su debilidad frente a la suciedad. El código puede no ser leído por el dispositivo 

móvil si este se encuentra empañado o manchado. Además, algunos sitios web maliciosos no 

pueden ser reconocidos por algunas herramientas de lectura de códigos, a la par que no 

pueden interceptar ciertas URL peligrosas, lo que puede suponer para el consumidor grandes 

pérdidas financieras por la proliferación de virus. 

 

2.3.4.3 El estándar FIDO. La necesidad de unificar los protocolos de autenticación 

 

 
La exposición a percances financieros tradicionales ha planteado el reto de elaborar una 
tecnología de autenticación en línea mucho más segura. 
En cuanto a los protocolos, la gran variedad de métodos de autenticación provoca que no 

exista un protocolo unificado, lo que ocasiona una diversificación de las tecnologías de 

autenticación de identidad y por ende una gran variedad de interfaces en los dispositivos 

móviles.  

Por todo esto apareció en Julio de 2012 el denominado FIDO Union. El estándar FIDO (Fast 

IDentity Online) llegó para dar solución a estos problemas y es conocida como la mejor 

práctica innovadora en la industria de autenticación de la identidad para móviles. Se encargan 

de garantizar el mismo nivel de soporte para los distintos modos de autenticación propuestos 

por diversos dispositivos y aplicaciones, para ello separan el protocolo del modo utilizado de 

autenticación. Al conseguir un mismo protocolo para todos los servicios todo se haría más 

sencillo para los usuarios siendo al mismo tiempo un duro golpe para los hackers. 

En 2014 lanzaron su especificación técnica versión 1.0 que contenía un UAF (Universal 

Authentication Framework) caracterizado por la ausencia de uso de contraseña y un estándar 

U2F ofreciendo una “experiencia de dos factores”. 

• UX sin contraseña: FIDO ofrece una experiencia sin contraseña soportada por el 

protocolo UAF en la que los usuarios registran sus dispositivos al servicio online 

seleccionando entre diversos mecanismos de autenticación, véase: hablando al 

micrófono, metiendo un PIN, deslizando un dedo, mirando la cámara, huella dactilar. 

Una vez registrados los usuarios, cada vez que quieran realizar una transacción solo 

tendrán que repetir la acción de autenticación. UAF también permite combinar 

múltiples mecanismos. Un ejemplo típico es huella dactilar con un PIN. 

Protocolo U2F: permite la utilización de dos factores, el primero sería la contraseña, 

y el segundo un dispositivo USB especifico. Ahora el usuario presenta el segundo 

factor presionando un botón en un dispositivo USB (una vez insertado en el puerto 

USB del celular) o mediante la tecnología NFC o bluetooth que también soporta este 

dispositivo USB. Este segundo factor de FIDO permite a los servicios en línea mejorar 

la seguridad de su infraestructura. De esta manera el servicio podrá simplificar sus 

contraseñas para que no sean tan largas y complicadas ya que podrá pedir al usuario 

durante el inicio de sesión que presente este segundo factor además de nombre y 

contraseña, lo cual hace que aumente la seguridad. Este protocolo cada vez es más 

ampliamente utilizado debido a la seguridad que supone tener un dispositivo físico 
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legitimo en nuestro poder, siendo mínimo el problema de la portabilidad ya que son 

fabricados en dimensiones extremadamente cómodas para poder llevarlas en el 

llavero o en la cartera.  

 

 

Figura 7. Representación del funcionamiento de los protocolos UAX y UF2. 

Fuente: (Fan et al., 2018). 

UAX AND UF2. En el caso del UF2 se hace referencia a la autenticación desde un ordenador, 

pero para el teléfono móvil es análogo. 

Este alto nivel de seguridad aportado por FIDO se basa en la generación de dos claves en el 

momento del registro. El proceso es el mismo para ambos protocolos, por tanto, se hará la 

explicación únicamente para el caso del U2F sabiendo que para el protocolo UAX el proceso 

es análogo. 

La llave USB genera dos claves aleatorias emparejadas, una pública que se queda en el 

servidor que proporciona el servicio y otra privada que nunca abandona el dispositivo físico 

USB. En la llave se guardan dos claves, el NONCE y el CHECKSUM, este último identifica 

físicamente la llave USB en cuestión.  

En el momento de iniciar sesión, el servidor envía al celular el NONCE y el CHECKSUM junto 

con un número aleatorio diferente. En ese momento la llave USB utiliza el NONCE y 

CHECKSUM recibidos para regenerar la clave privada, que envía de vuelta el número que 

había sido generado por el servidor para desbloquear la cuenta. 
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de metodología  
 

En este trabajo se ha seguido una metodología consistente con una revisión sistemática de la 
literatura de forma cualitativa. Pero no todas las revisiones son sistemáticas. En el caso de 
una revisión narrativa prima el criterio subjetivo del autor, ya que suele incluir un examen 
crítico del estado de los conocimientos reportados por la literatura. Dentro de la revisión 
sistemática podríamos distinguir dos formas: “cuantitativa o metanálisis” y “cualitativa u 
overview”. 
 
En mi caso he escogido la revisión sistemática de forma cualitativa, ya que consiste en 

una metodología de búsqueda exhaustiva y síntesis de información de forma objetiva. Tal y 

como señala el autor Okoli en un artículo (2017), las revisiones sistemáticas son 

investigaciones en las cuales se analizan unos estudios originales llamados primarios. Estas 

revisiones sistemáticas se utilizan para analizar la información ya disponible sobre un tema 

objeto de estudio de forma que podamos incrementar la validez de las conclusiones de 

estudios individuales que estemos realizando e identificar áreas de incertidumbre donde sea 

necesario realizar investigación. Para este trabajo, dicho campo de incertidumbre donde 

existen huecos en la literatura trata de ser los problemas de seguridad a los que tienen que 

hacer frente las Fintech en su desempeño para ofrecer servicios de pago móvil de forma 

segura. 

 

3.2 Estrategia de búsqueda bibliográfica 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Web Of Science y posteriormente 

se descargaban los artículos desde la plataforma de Google académico. Además, se 

examinaron las listas de referencias bibliográficas de algunos artículos seleccionados para 

incorporar artículos adicionales de interés para el estudio. Algunos artículos se buscaron 

directamente en Google académico. El método de búsqueda utilizado se detalla a 

continuación.  

En el buscador de Web Of Science se introdujeron los siguientes algoritmos de búsqueda: 

➢ FINTECH AND mobile payment. Con motor de búsqueda por tema. Se encontraron 80 

resultados. 

➢ FINTECH AND security. Con motor de búsqueda por título. Se encontraron 11 

resultados. 

En total suman 91 resultados 

También se buscaron directamente en Google académico diversos artículos para obtención 

de información, consultas o aclaraciones de conceptos o procedimientos. Entre ellos se 

encuentras los artículos consultados para la metodología seguida en el trabajo y para la 

realización del cuestionario.  
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3.3 Procesos de selección de información  
 

Para la primera búsqueda de artículos en Web Of Science se guardaron los archivos en 

formato Excel con separación por columnas de: Autor, título, año de publicación y abstract. 

Además, se añadió una columna con palabras clave de cada artículo. 

Posteriormente se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión detallados a 

continuación para refinar la búsqueda 

 

 Criterios de inclusión/exclusión 
 

Se llevó a cabo una reducción de búsqueda y filtrado de información para seleccionar los 

artículos que cumpliesen el siguiente criterio: Idioma inglés.  

En Web Of Science se encontraron 91 resultados en total, 1 se repite, 69 no cumplen con los 

criterios de búsqueda, 2 son conferencias que no cumplen con la credibilidad suficiente. 

Quedan 19 artículos para realizar la revisión sistemática. 

 

 Recopilación de información 
 

La metodología de la primera parte de este trabajo ha consistido en la lectura y análisis de los 

19 artículos, estando todos ellos escritos en lengua inglesa. Los primero artículos más 

generales abordando Fintech, posteriormente aquellos que abordaban Fintech y pagos 

móviles y finalmente aquellos relacionados con pagos móviles y seguridad. 

3.4 Cuestionario 
 

Para la obtención de resultados se realizó un cuestionario con preguntas que diesen 

respuesta a diversos apartados estudiados en el marco teórico.  

En primer lugar se llevó a cabo una lectura a cerca de la elaboración de cuestionarios 

expuesta en el artículo: (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

Se decidió utilizar el cuestionario por ser un método de obtención de información 

considerablemente eficiente para el estudio llevado a cabo en este trabajo, debido a que cada 

persona contesta la misma serie de preguntas y permite posteriormente realizar un profundo 

análisis de los datos. 

En este caso se eligió un cuestionario lanzado en forma de encuesta siendo administrado por 

el propio encuestado. En en figura() podemos oberservar los tipos de cuestionario  
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Figura 8. Tipos de cuestionarios. 

Fuente: (Saunders et al., 2009). 

 

 

En cuanto a los tres tipos de variables que pueden ser recolectadas en un cuestionario según 

Saunders, para este cuestionario se formularon preguntas de comportamiento y atributo.  

• Variables de comportamiento: contiene información sobre lo que la organización ha 

hecho en el paso, esta haciendo o hará en el futuro. 

• Variables de atributo: contiene información sobre características que posee el 

receptor. 

En cuanto a los tipos de preguntas, de los 6 tipos que diferencia Saunders, en este 

cuestionario se utilizaron las siguientes: 

• Listas: el encuestado podrá marcar todas las respuestas que considere oportunas 

• Categóricas: el encuestado tendrá que elegir una única respuesta entre todas las 

propuestas. 

• Espacios para rellenar.  

 

 Elaboración de la encuesta 
 

El proceso de elaboración de las preguntas consistió en ir recogiendo diversos aspectos 

recopilados en el marco teórico para obtener respuestas reales de esta información 

encontrada a nivel académica, poder medir el nivel de veracidad y encontrar tendencias 

actuales y futuras en el campo de las startups del sector Fintech. 

Tras la elaboración de la encuesta se llevaron a cabo 3 pruebas piloto para: fijar el tiempo 

necesario para su realización (15 minutos), verificar la claridad de las preguntas, revisión de 

faltas de ortografía, revisar si alguna pregunta puede ser omitida por ser innecesaria y si la 

estructuración es clara y atractiva. 

Finalmente, el cuestionario estaba compuesto por un total de 39 preguntas estructuradas en 

7 secciones (ver anexo). Las primeras preguntas estaban enfocadas a conceptos más 

generales y a medida que avanzaban las preguntas, estas eran más específicas.  
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El cuestionario estuvo acompañado de una carta de invitación (primera sección) acompañada 

del logo de la universidad y de la escuela (ver anexo) en la que se informaba sobre el objetivo 

del estudio y el tiempo estimado que tomaría responder las preguntas. De la misma manera, 

esta carta de invitación incluía el enlace a la encuesta. 

Se utilizó la herramienta Google forms para la elaboración de la encuesta y posterior lectura 

de las respuestas. 

 

 Búsqueda de respuestas 
 

Tras elaborar finalmente la encuesta, se procedió a buscar en la AEFI las startups de pago 

móvil registradas. Primero se empezó por España. Los nombres de las startups, así como los 

correos de contacto y el puesto que jugaban cada una de las personas con las que se 

contactaba se fueron anotando en una tabla de excell. El procedimiento fue el siguiente: 

1. Buscar correos o teléfonos de contacto en las páginas web de cada una de las startups 

de pago móvil registradas en el mapa Fintech de la consultora Finnovating. En total se 

buscaron 51 startups. 

2. De los cuales, se encontraron un total de 36 teléfonos, siendo algunos de pago. Se 

intentó contactar vía telefónica con prácticamente todos los números que no eran de 

pago, y entre los que respondieron la llamada se obtuvieron 10 correos.  

3. Para el resto de startups se buscó un correo de contacto en la página web o en 

faceebok y se fueron anotando en el Excel. 

4. Una vez anotados todos los correos en excell, se fueron enviando uno a uno con:  

➢ El cuerpo de la carta de invitación como cuerpo del mensaje. 

➢ La carta de invitación en formato PDF como archivo adjunto. 

➢ Asunto del mensaje: Invitación para participar en el estudio sobre gestión de la 

seguridad en soluciones del sector Fintech 

5. Se contactó personalmente vía LinkedIn con responsables de estas startups tras 

obtener un número muy reducido de respuestas vía correo electrónico. 

Se buscaron las startups una a una en la red social enviando un mensaje de 3 líneas 

(incluyendo el enlace a la encuesta) a cargos tales como: CEO, CTO, co-fundadores 

o desarrolladores de software entre otros. 

6. De esta misma manera, a través de LinkedIn, se procedió a contactar también con 

responsables Fintech de:  

➢ Cryptomonedas del mapa Finnovating en España. 

➢ Pagos móviles del mapa Finnovating en México. 

➢ Cryptomonedas del mapa Finnovating en México. 

➢ Pagos móviles del mapa Finnovating Colombia. 

➢ Pagos móviles de Finnovista Fintech radar Argentina. 

➢ Un número reducido de startups fuera del registro de Finnovating. 

7. Se mandó un recordatorio a algunos responsables que habían leído el mensaje, pero 

no habían respondido la encuesta. 

Finalmente 142 startups fueron registradas en el Excel (ver anexo): 

• 49 de pagos móviles en España. 

• 10 de cryptomenedas en España. 

• 47 de pagos móviles en México. 
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• 5 de cryptomendas en México. 

• 25 de pagos móviles en Colombia. 

• 6 de pagos móviles en Argentina. 

Se obtuvo un total de 29 respuestas a la encuesta, una repetida, por tanto 28 respuestas 

válidas. Previamente se había contactado vía LinkedIn con una media de más de dos 

responsables o empleados de cada una de las 142 startups registradas, lo que supone un 

total de más de 300 mensajes enviados, además de los correos enviados vía e-mail. 

 

3.5 Resultados  
 

Se llevaron a un excell los resultados de la encuesta y posteriormente se fueron aplicando 

filtros para ir obteniendo información. En la mayoría de los casos se hizo uso de la herramienta 

de filtrado por nombre de excell, ya que las respuestas generalmente eran multirespuesta y 

realizar el filtrado buscando la palabra clave era el camino más rápido. En la obtención de 

resultados se siguió el siguiente orden: 

1. Obtención de resultados de todas las preguntas del cuestionario individualmente 

2. Filtrado de diversas preguntas al mismo tiempo para obtener relaciones importantes. 

3. Elaboración de cruces entre distintos grupos de startups. 

Para la representación gráfica se hizo uso de las gráficas de excell por su comodidad en caso 

de cambiar ciertos datos o elementos de la gráfica. 

 

3.6 Discusión y conclusiones 
 

Finalmente se llevó a cabo una abstracción final de los resultados más importantes y 

novedosos que fueron discutidos en el apartado de discusión.  

Posteriormente se establecieron una serie de sugerencias, limitaciones y líneas de 

investigación futuras para acabar con el apartado de conclusiones al final del presente 

proyecto. 

 



RESULTADOS 

36                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)     
 

 

4 RESULTADOS 
 

4.1 Resultados encuesta 
 

Se hizo llegar el cuestionario a un total de 142 startups Fintech de pago móvil de distintos 

países por medio de más de un responsable por cada startup en la mayoría de los casos. De 

todas ellas se obtuvo un total de 28 respuestas.  

Tamaño de población 142

Tamaño de la muestra 28

Porcentaje de respuesta 19,71%  

Tabla 4. Porcentaje de respuesta en la encuesta. 

 

De las 28 respuestas, 2 de ellas no se pudo averiguar su paradero, por lo que las 26 

respuestas restantes tienen su origen tal y como se especifica en la figura 9: 

• 12 en España 

• 5 en México 

• 6 en Colombia 

• 3 en Argentina 
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Figura 9. Número de respuestas a la encuesta en cada país. 

 

Por motivos de confidencialidad se hará referencia a las startups estudiadas con el prefijo “S”. 

 

 Datos del encuestado 
 

 

En cuanto al puesto o rol ocupado por aquellos que respondieron la encuesta, se tomará bajo 

el mismo estatus a CEO (Chief Ecutive Officer), co-fundador y director general como máximos 

representantes de la entidad. De los 28 encuestados: 

• El 54% jugaban el rol de máximos representantes de la entidad. 

• El 18% jugaban el rol de CTO (Chief Technology Officer), responsables del apartado 

tecnológico. 

• El 7% eran CISO( Chief Information Security Officer), responsables del apartado de 

cibersiguridad. 

• El 21% ocupan cargos distintos a los anteriores. 

12 

5 

6

 

3
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Gráfica 2. Puesto o rol  ocupado en la empresa por los responsables que dieron respuesta a la encuesta. 

 

De todos ellos, 27 respondieron a la formación profesional previamente adquirida: 

• El 59% tienen estudios en la rama de ingeniería y tecnología: Computación, 

informática, tecnología de la información, telecomunicaciones, electrónica y 

programación. 

• El 41% tienen estudios de la rama de ciencias sociales y estudios financieros: 

economía, mercadotecnia, MBA, derecho, Administración y dirección de empresas, 

dirección estratégica y gestión de negocios. 

 

Gráfica 3. Estudios cursados por los encuestados. 

 

Sorprende que la mayoría de encuestados provienen del sector tecnológico o ingenieril. 

Haciendo referencia al número de meses que cada encuestado lleva perteneciendo a la 

empresa, se obtiene un promedio de algo más de 40 meses, lo que supone menos de 3 años 

y medio de longevidad en la empresa. 
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Gráfica 4. Número de meses en la empresa de cada uno de los encuestados. 

 

 Datos de la empresa Fintech 
 

La gran mayoría de las startups (93%) no han nacido a partir de otras empresas Fintech, por 

lo que empezaron desde el principio como ideas de negocio innovadoras que han sido 

consolidadas. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de empresas que han nacido a partir de otra Fintech. 

 

En cuanto a la procedencia, el 71% proviene del sector financiero, como era de esperar. Sin 

embargo, destaca que el 7% lo hace desde el sector de las telecomunicaciones.  Estos 

resultados, sabiendo que muchos de los encuestados han tenido formación en el ámbito de 

las telecomunicaciones permite resaltar el nivel de emparejamiento entre las Fintech de pago 

móvil y el sector de las telecomunicaciones.  
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Gráfica 6. Sector del que provine la empresa. 

 

A la pregunta de trabajar en colaboración con otras entidades, una startups respondió que era 

una entidad de pago, por lo que ha sido tomada como independiente. Se obtuvieron diversas 

respuestas: 

• El 46% de las startups son independientes. 

• El 18% trabajan en colaboración con otras Fintech.  

• El 21% trabajan trabajan en colaboración con otras Fintech y bancos. 

• El 11% trabajan en colaboración con un banco. 

 

Gráfica 7. Forma colaborativa de trabajo de cada empresa. 

 

Aunque la mayoría son independientes, un alto porcentaje también trabaja en colaboración 

con un banco, tal y como se estudió a nivel académico. Los bancos tienen la mayor parte del 
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capital y el Big Data, pero necesitan colaborar conjuntamente con estas Fintech para seguir 

aportando carácter innovador.  

 

En cuanto a la forma de comunicación con el cliente, la pregunta era multirespuesta, por lo 

que se atenderá primero a los servicios ofrecidos individualmente y posteriormente 

analizaremos aquellos que utilizan aplicación móvil y sus otros métodos de comunicación 

además de ese.  

La mayoría de los encuestados utilizan al menos sitio web para comunicarse con el usuario, 

mientras que algo más de la mitad también ofrecen al menos aplicación móvil. Entre los 

denominados “otros” se puede encontrar: Bots, email, IVR, teléfono, API. 

 

Gráfica 8. Forma de comunicación de las empresas con el cliente. 

 

De aquellos que no utilizan sitio web (4 de ellos):  

• 2 usan sólo aplicación móvil 

• 1 sólo terminal de pago 

• 1 aplicación móvil y terminal de pago. 

De los que usan sitio web (24), 12 utilizan también aplicación móvil, es decir, un 50%. 
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Gráfica 9. Relación del uso de aplicación móvil con otros medios de comunicación. 

 

 

El año de aparición de cada una de las startups era información interesante de relacionar con 

el marco teórico. De las 28 respuestas, 2 estaban mal introducidas por el encuestado por lo 

que se omiten.  

Más de la mitad de las startups encuestadas (57,7%), tienen menos de 4 años de antigüedad, 

es decir, nacieron a partir de 2015, lo cual corrobora el fenómeno creciente de irrupción de 

estas empresas en el sector financiero. 

Sólo 3 de ellas tienen entre 9 y 11 años de antigüedad, por tanto, el 88,4% tienen menos de 

8 años de antigüedad (2011). Ciertamente, España no salió de la crisis hasta el año 2014, 

pero en 2011 lo peor ya había pasado. 

 

 

Gráfica 10. Años de antigüedad de las empresas. 
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El número de empleados en la mayor parte de las startups es menor que 20 (67,9%): 

• lo más común es estar entre 5 y 10 empleados. 

• Sólo 1 startup tiene más de 100 empleados y 3 de ellas tienen entre 50 y 100. 

• En 4 de ellas el número de empleados es menor que 5. 

 

Gráfica 11. Número de empleados en la empresa. 

 

Es cierto que la mayoría de empleados tienen más de 30 años, pero con una media de edad 

menor que 30 se sitúan 14 startups (justo el 50%).  

 

Gráfica 12. Media de edad de los empleados en la empresa. 

 

En cuanto al sector del que provienen los empleados, 11 de los 26 que contestaron (42%) no 

provienen del sector financiero, siendo en su mayoría del software. El resto provienen del 

sector financiero (58%). 
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 Tipo de Fintech 
 

En cuanto a los servicios ofrecidos, de los 28 encuestados: 

• 23 ofrecen servicios de medios de pago (82%). 

• 10 ofrecen servicios transaccionales y de divisas 

• 8 ofrecen infraestructura financiera 

 

Gráfica 13. Servicios ofrecidos por las empresas a sus clientes. 

 

En cuanto a la tecnología utilizada por cada una de ellas, la gran mayoría hacen uso de 

tecnología móvil (85,2%), mientras que las otras tecnologías estás más repartidas. 

En la siguiente gráfica se puede ver una comparativa entre el número de startups que usan 

cada tipo de tecnología (en azul) y el número de startups que además de usar esa tecnología 

también utilizan tecnología móvil (en naranja). 
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Gráfica 14. Tecnología utilizada por las empresas en sus procesos y relación con el uso de tecnología 

móvil. 

 

De esta comparativa se puede observar que inteligencia artificial y Big Data van de la mano 

con la tecnología móvil. Sin embargo, la tecnología blockchain no está del todo relacionada 

con los pagos móviles. Mencionar que la startup 19 (S19) no marcó ninguna de estas 

tecnologías, especificando que no tenían un producto que funcione sobre un móvil, ya que 

sus cliente integran la API (interfaz de programación de aplicaciones) para hacer uso del 

servicio. 

Todas estas startups tienen una o varias soluciones de valor que aportar a sus clientes para 

que puedan ser elegidas en lugar de otras entidades. Se elaboró una pregunta multirespuesta 

y se obtuvieron los siguientes resultados para los 28 encuestados: 

• Únicamente 3 de ellos no marcaron la casilla de simplicidad. El 89% piensan que 

ofrecen un servicio más simple y sencillo que las entidades tradicionales. 

• El segundo punto más indicado fue el de la seguridad, estando un 75% de las startups 

convencidas de ofrecer la seguridad mínima al usuario como propuesta de valor. 

• Conveniencia, movilidad, infraestructura fueron marcadas por más de la mitad de los 

encuestados, mientras que compatibilidad fue la menos seleccionada (42,8%). 
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Gráfica 15. Propuestas de valor ofrecidas por las empresas. 

 

 Seguridad y autenticación  
 

En primer lugar, se procederá a hacer un análisis de los mecanismos de autenticación de 

usuarios utilizados por las startups. Para esta pregunta se tomarán en cuenta los mecanismos 

directamente implicados con la experiencia de usuario. Algunos añadieron en este apartado 

softwares de encriptación, APIS y terminales; pero estos mecanismos serán tratados en el 

apartado 7, ya que no están directamente relacionados con la experiencia del usuario. 

La pregunta estaba inicialmente formulada para los que no tenían implantado es estándar 

FIDO, pero respondieron también las 2 startups que lo tienen implantado. 

De los resultados se puede observar que: 

• Usuario y contraseña siguen siendo utilizados prácticamente por todas las startups 

(82,1%). 

• El uso de pin (46,4%) está algo más generalizado que el uso de autenticación 

biométrica (35,7%). 

• 7 de las entidades hacen uso de códigos QR mientras que NFC, ultrasonidos y SMS 

no son prácticamente utilizadas. 

• Uno de ellos especificó utilizar clave de wallet, es decir, una única clave para la cartera 

inalámbrica. 

 

 

• En cuanto a SMS, sólo dos especificaron su uso en el cuadro de texto opcional, pero 

es bastante probable que sea usado por más entidades, especialmente las que hacen 

uso de PIN. De esta forma no se tomará SMS como mecanismo de autenticación. En 

cualquier caso, se tomará como PIN cualquier clave enviada por SMS o generada por 

una app que se recibida por el usuario para asegurar su identidad.  

• Uno de los encuestados especificó usar MFA virtual, una aplicación de software que 

se ejecuta en un teléfono u otro dispositivo móvil y simula un dispositivo físico; 
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llamados estos teléfonos móviles 2FA Device virtuales. En este caso el encuestado 

utilizaba la aplicación válida para Android llamada Authy que hace uso del OTP como 

método de verificación en dos pasos ya que esta aplicación se encargaba de generar 

las claves de seguridad momentáneas.  

• Otro encuestado utilizaba terminales de autenticación (3D Secure). Estos terminales 

son subcontratados a entidades financieras realizando una autenticacion via SMS con 

contraseña con el usuario. 

• Dos encuestados señalaron usar experiencia de two factor authentication (2FA),es 

decir, experiencia de dos factores, de la cual se hablará más adelante. 

• Ninguno utiliza llaves USB tradicionales, ya no son utilizadas. Sólo uno de los 

encuestados utiliza llave y es a través de FIDO. 

• El NFC como mecanismo de autenticación sólo ha sido marcado por un encuestado 

(utiliza NFC con llave bajo U2F) pero realmente varios lo utilizan para realizar las 

transacciones. Esto es porque realmente no es un mecanismo de autenticación como 

tal, pero sí que lleva intrínseco el acto de autenticación a la hora de realizar la 

transacción, tal y como se ha visto en el marco teórico. Es análogo al uso de NFC en 

pasarelas para acceder al transporte público o grandes actos multitudinarios. 

Realmente lo que ocurre es que se permite pasar al usuario (analogía a hacer una 

transacción) porque ha sido autenticado correctamente. 

• Uno de los encuestados especificó el uso de API KEYS, interfaz utilizada por algunas 

páginas web o aplicaciones móviles para enviar información a otro programa que lleva 

a cabo una verificación de los datos bancarios. Una vez verificada la identidad se 

devuelve un “OK”. 

 

 

Gráfica 16. Mecanismos de autenticación de usuarios utilizados por las empresas. 

 

 

Analizando los tipos de mecanismos, centrándose en aquellos que han sido innovadores 

ofreciendo autenticación biométrica (10 startups), podemos estudiar de que tipo era: 

• Huella dactilar resultó ser la más utilizada, con 7 de las 10 startups ofreciendo este 

mecanismo. 

• Reconocimiento facial fue el segundo mas utilizado, por 4 startups. 
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• Lectura ocular y hablar por micrófono son menos comunes: 2 startups y 1 startup 

respectivamente. 

• Una de ellas especificó el uso de autenticación por el documento nacional de identidad 

 

Gráfica 17. Mecanismos de autenticación biométrica utilizados por las empresas. 

  

Considerando autenticación del documento nacional de identidad un tipo de autenticación 

biométrica por ser el usuario portador de este documento físicamente. En este caso el 

encuestado lo consideró como mecanismo biométrico. 

 

Para la pregunta de mecanismos utilizados en caso de usar UX (experiencia de usuario) sin 

contraseña es posible que algunos de los que no respondieron esta pregunta si que ofrezcan 

la posibilidad de acceder a la cuenta de usuario con un mecanismo de autenticación sin 

contraseña. Pero aquellos que no han contestado entenderemos que siempre piden 

contraseña, aunque también utilicen otros mecanismos de autenticación para aumentar el 

grado de seguridad. 

Se entenderá como mecanismos de UX sin contraseña aquellos que también reconoce el 

estándar FIDO (marco teórico), es decir, únicamente introduciendo PIN o mediante 

mecanismos biométricos bajo protocolo UAF. Los encuestados que utilizan también QR para 

autenticación en ningún momento respondieron que utilizaban este mecanismo cómo UX sin 

contraseña. 
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Gráfica 18. Mecanismos de autenticación utilizados en caso de ofrecer una experiencia de usuario sin 

contraseña. 

 

Se puede apreciar que el uso de PIN es el mecanismo más utilizado a la hora de autenticarse 

sin contraseña. En segundo lugar, la huella dactilar. Otros mecanismos como hablar por 

micrófono, lectura ocular o reconocimiento facial también son utilizados, pero en menor 

medida. 

 

Sabiendo que cabe la posibilidad de usar dos a la vez: 

• De los que 5 ofrecen sólo un mecanismo, 4 de ellos ofrecen sólo PIN y otro ofrece sólo 

huella dactilar. 

• De los 4 que ofrecen 2 mecanismos, ya sea para elegir uno de los dos o usar ambos 

para ofrecer más seguridad, 3 de ellos ofrecen PIN como segundo factor, 3 ofrecen 

huella como segundo factor, 1 ofrece lectura ocular y otro hablar por micrófono. 

• Sólo uno de los encuestados ofrece tres mecanismos: PIN, huella y reconocimiento 

facial. 
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Gráfica 19. Uso de cada mecanismo de autenticación de usuario en caso de ofrecer: 1, 2 o 3 mecanismos 

al cliente. 

 

Observamos que, en efecto, la startup que utiliza protocolo UAF de FIDO no utiliza usuario y 

contraseña, ya que es una experiencia de usuario sin contraseña, concuerda con el marco 

teórico. Se ha podido observar que 10 de los encuestados (un 35,7%) ya ofrecen una 

experiencia de usuario sin contraseña. 

 

En cuanto a la pregunta referenciada al uso de verificación posterior en caso de utilizar NFC 

(comunicación de campo cercano) respondieron a la pregunta 9 de los encuestados, por tanto, 

entendiendo que 9 de ellos utilizan NFC para realizar las transacciones, vemos que una 

minoría piden reconocimiento posterior (22% de los que usan NFC). Hay que tener en cuenta 

que el uso de NFC depende del dispositivo móvil, ya que no todos soportan esta tecnología 

 

Gráfica 20. Porcentaje de startups que utilizan NFC. 
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Gráfica 21. Porcentaje de startups que ofrecen verificación posterior en caso de usar NFC. 

De los 2 encuestados que respondieron que sí, sólo 1 contestó de qué tipo: “usamos servicios 

de tokenización que usan los bancos (SMS del propio banco o sistemas propios 

(huella/cara)).”  

 

Para el apartado referido al estándar FIDO, remarcar que sólo 2 encuestados respondieron 

que sí a la pregunta de tener implantado el protocolo. Uno de ellos, S14, utiliza el protocolo 

U2F para añadir un segundo factor de autenticación y otro, S27, utiliza el protocolo UAF para 

ofrecer una experiencia de usuario sin contraseña (introducir PIN y hablar por micrófono). 

S14 utiliza el protocolo U2F bajo llave USB con uso de tecnología NFC. Naturalmente, S14 

fue la única que marcó la casilla NFC como mecanismo de autenticación. 

 

 Autorización y privacidad 
 

Este apartado estaba compuesto por 6 preguntas, 2 de ellas se analizarán posteriormente y 

otra fue descartada por falta de información. En cuanto a las otras 3 preguntas, se realizó un 

análisis completo de todas las respuestas a estas preguntas, a las cuales los encuestados 

eran libres de introducir manualmente una respuesta en el recuadro habilitado para ello. El 

número de respuestas fue mayor del esperado, con un porcentaje de respuesta del 52,4%. 

 

Tabla 5. Tabla informativa acerca de las 3 preguntas explicativas acerca de autorización y privacidad. 

 

Estas 3 preguntas fueron las siguientes: 

1. 7A-¿De qué manera validan su identidad para acceder a las credenciales (nombre y 

contraseña) que tienen almacenadas de los usuarios? (como barrera para que los 

malwares no puedan acceder a ellas) 
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Nº preguntas 3

Nº de encuestados 28

Nº de respuestas posibles 84

Nº de respuestas totales 44

% de respuesta 52,40%
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2. 7C-¿Qué softwares de encriptación de la información utilizan? 

3. 7D-¿Cómo evita que la información encriptada sea descifrada por programas 

maliciosos? 

Tras analizar las respuestas se obtuvieron recursos específicos que fueron recogidos en la 

tabla 5: 

 

 

Tabla 6. Número de startups que utilizan cada uno de los recursos específicos para la gestión de 

autorización y privacidad. 

 

De los resultados obtenidos: 

• 4 startups dijeron utilizar algoritmos de la familia Sha (Algoritmo seguro de Hash), que 

consisten en un conjunto de funciones Hash criptográficas relacionadas de la Agencia 

Nacional de Seguridad estadounidense.  

• El estándar PCI/DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) fue mencionado 

por dos startups, un estándar de seguridad obligatorio para todas las entidades que 

trabajan con datos de tarjetas de crédito o débito.  

Todos los recursos fueron leídos de las respuestas a las 3 preguntas sin distinción, ya que 

estaban estrechamente relacionadas. Sin embargo, se pudo hacer también una distinción de 

recursos o técnicas utilizadas en 2 preguntas: 

• En la pregunta 7A, acerca de la manera de validar su identidad para acceder a las 

credenciales de usuarios, se observó que 5 startups mencionaron la generación de : 

claves, pin, deeplinks o tokens. 

• En la pregunta 7D, acerca de cómo evitar que la información encriptada sea 

descifrada, se observó que: 

➢ 4 startups mencionaron la utilización de claves o llaves se seguridad. 

➢ 5 startups mencionaron técnicas eficaces tales como: 

 

 

Tabla 7. Técnicas utilizadas por algunas empresas para evitar que la información encriptada sea 

descifrada. 

Algoritmos Estándares Softwares/Aplicaciones

Sha256 2 PCI/DSS 2 Directorios activos 2

Sha3 2 JWT 1 WAF (web application) 1

Algoritmos propios 2 OAuth2 1 AWS KMS (servicio) 1

RSA 1

Blowfish 1

Técnicas para evitar que la información encriptada sea descifrada

Claves de cifrado y descifrado separadas en múltiples ubicaciones y con acceso controlado a ellas

Acceso restringido por IP

Modelos distribuidos

Encriptación de sólo una vía 

Uso de algoritmos no reversibles
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En cuanto a la pregunta relacionada con el uso de la tecnología blockchain para guardar las 

transacciones realizadas se obtuvieron 27 respuestas. 

• 6 respondieron que si (22%). 

• 21 respondieron que no (78%). 

 

Gráfica 22. Porcentaje de empresas que utilizan blockchain para guardar las transacciones realizadas. 

 

Para la pregunta acerca de la realización de un rastreo de la red tras la comunicación 

compañía usuario:  

 

Gráfica 23. Porcentaje de respuestas a la pregunta a la pregunta de realización de un rastreo de la red. 
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estar enfocadas únicamente a startups de pago móvil. 

Para la primera pregunta, acerca del procedimiento general utilizado en las transacciones de 

pago móvil, se obtuvieron 23 respuestas. Los encuestados tenían la posibilidad de marcar 
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varias respuestas, así como especificar otros procedimientos. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

• 14 startups utilizan cartera inalámbirca o Wallet , lo que supone más de la mitad de los 

que respondieron. 

• El código QR resulta ser bastante utilizado, por algo menos de la mitad de las startups 

que respondieron. 

• 3 startups marcaron la casilla de RFID (para NFC).  

• MST sólo fue marcada por una startup. 

• Ninguno utiliza IrFM (luz infrarroja) pero una startup indicó usar frecuencia de luz 

visible (VLC). 

• En la gráfica se muestran todas las respuestas aportadas 

 

Gráfica 24.. Procedimiento general utilizado por las empresas para la realización del pago móvil. 

 

Destacar que sólo 3 startups dijeron utilizar NFC en esta pregunta, pero 9 respondieron a la 

pregunta del uso de verificación posterior al uso de NFC. En este caso podría ser que no 

marcasen NFC por no considerarlo el procedimiento más general o simplemente porque no 

leyeron la respuesta completa. Pagos basados en luz infrarroja no son utilizados. 

Para el alcance geográfico del pago se obtuvieron 27 respuestas. Es cierto qué, las 

transacciones remotas implican en principio la posibilidad de transacciones próximas, pero 

sólo 3 encuestamos marcaron ambas respuestas. Destaca el alto número de encuestados 

que seleccionaron transacciones próximas (13). 
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Gráfica 25. Alcance geográfico del pago ofrecido. 

 

En la pregunta de valor del pago se obtuvieron 25 respuestas: 

• Lo más común fue responder micro, mini y macro pagos. 

• Destacar que 4 startups sólo realizan micro pagos (cantidades menores que 8,8€). 

 

 

Gráfica 26. Valor del pago ofrecido.  

 

En cuanto al método de recargo del pago se obtuvieron 24 respuestas: 

• El pago instántaneo es el más común, tal y como se puede apreciar en la gráfica. 

• Postpago y prepago son poco utilizados 

• 2 encuestados especificaron ofrecer domiciliación bancaria y saldo y tarjetas. 
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Gráfica 27. Método de recargo del pago ofrecido. 

 

Para la pregunta de validación de tokens de seguridad (entendiendo como token una clave de 

seguridad en muchos casos momentánea) sólo se obtuvieron 20 respuestas, posiblemente 

por no saber algunos encuestados lo que significa o no saber realmente si lo están utilizando 

en la empresa. Entre las respuestas: 

• Ningún encuestado utiliza tokens de seguridad sólo para pagos móviles fuera de línea. 

• Una mayoría, el 45%, utilizan tokens para pagos móviles en línea y fuera de línea. 

• Un 30% respondieron que no utilizaban tokens. 

• Uno de los que utiliza tokens tanto en línea como fuera de línea especificó PIN on-line 

y PIN off line. 

 

Gráfica 28. Porcentaje de empresas que ofrecen tokens de seguridad. 

 

Hablando de enfoques del pago, en primer lugar, se preguntó acerca del enfoque del pago 

utilizado, obteniéndose así 24 respuestas: 

1

14

3

1

2

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Prepago

Pago instantáneo

Postpago

Prepago y pago instantáneo

Pago instantáneo y postpago

Prepago, pago instantáneo y postpago

Domiciliación bancaria

Saldo y tarjetas

Número de startups

25%

45%

30%

Pagos móviles sólo en linea

En línea y fuera de línea

No utilizamos Tokens



EL PAPEL DE LAS STARTUPS FINTECH DE PAGO MÓVIL 

Pablo Martín Silva                                                                                                                                     57 
 

• 17 startups (70,8%) tienen un enfoque del pago basado en una cuenta. 

• Únicamente 3 de ellas lo tienen basado en moneda eletrónica (cryptomonedas). 

• Se obtuvieron 4 respuestas diferentes a las propuestas 

 

Gráfica 29. Enfoque del pago utilizado por las empresas. 

 

Finalmente, una pregunta acerca de algún tipo de enfoque inventivo propuesto por la entidad, 

generó 11 respuestas. La tarjeta de pago móvil es la más utilizada entre los que respondieron, 

seguida de recibos de códigos de barras sin papel. Destaca el uso de frecuencia de luz visible 

por una de las startups.  

 

Gráfica 30. Tipos de enfoques del pago inventivos dados por algunas empresas. 

 

Parece ser que los encuestados no entendieron bien la respuesta: “tarjeta de pago móvil”; 

entendida como llevar la tarjeta en el móvil para poder pagar desde el móvil con tecnología 
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sin contacto. Se puede apreciar que de los 7 encuestados que marcaron tarjeta de pago móvil 

solo 3 respondieron a la pregunta de uso de NFC. De cualquier manera, se tomaron estas 

respuestas como propuestas novedosas. 

 

4.2 Relaciones importantes 
 

 Propuesta de valor: seguridad 
 

21 de los 28 encuestados respondieron que una de sus propuestas de valor era la seguridad 

del usuario. De los cuales: 

• 18 ofrecen medios de pago 

• 19 ofrecen tecnología móvil 

• 11 utilizan tokens de seguridad 

• 14 tienen un enfoque del pago basado en una cuenta 

• 8 ofrecen un enfoque de pago inventivo: 5 tarjeta de pago móvil, 1 pago por frecuencia 

de luz visible, 2 recibos de códigos de barras sin papel 

• Sólo 1 tiene implantado el estándar FIDO. 

• 6 utilizan sólo usuario y contraseña. En cambio, de los que no marcaron la casilla de 

seguridad, sólo 1 de ellos no utiliza usuario y contraseña, los otros 6 utilizan más 

mecanismos u ofrecen autenticación sin contraseña 

• 8 de ellos, es decir, un 38%, utilizan autenticación biométrica. De los cuales: 

➢ 6 ofrecen UX sin contraseña (4 de ellos ofrecen más de un mecanismo) 

➢ Sólo 1 utiliza blockchain para guardar las transacciones 

➢ 3 de ellos ( menos de la mitad) llevan a cabo un rastreo de la red. 

➢ 6 de ellos utilizan huella (de los 7 que la utlizan) 

➢ 3 de ellos utilizan reconocimiento facial( de los 4 que la utilizan) 

➢ 2 de ellos utilizan lectura ocular ( todos los que que la utilizan) 

➢ 1 de ellos utiliza autenticación del documento de identidad ( el único que la 

utiliza) 

• 7 ofrecen UX sin contraseña. 

• 6 de ellos utilizan NFC en las transacciones, pero sólo 1 pide verificación posterior ( 

siendo 2 los que marcaron que sí). 

• 3 utilizan la tecnología blockchain para guardar las transacciones realizadas (la mitad 

de los que utilizan blockchain con esta finalidad).  

• 8 llevan a cabo un rastro de la red. 

Por tanto, visualizando una comparativa entre los que marcaron la casilla de seguridad y el 

total de encuestados: 
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Gráfica 31. Número de empresas que hacen uso de cada característica relacionada con la seguridad. 

 

Destaca especialmente que la mitad de los que usan la tecnología blockchain para guardar 

las transacciones no marcaron la casilla de seguridad. Tampoco uno de los dos encuestados 

que utilizan el estándar FIDO. 

 

4.2.1.1 Líneas generales 

 

Para ver en líneas generales si realmente son innovadores en cuestiones de seguridad 

aquellos que marcaron dicha casilla, se puede observar en la siguiente gráfica el resultado en 

porcentajes, para que resulte más ilustrativo:  
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Gráfica 32. Porcentaje de empresas que hacen uso de cada característica relacionada con la seguridad 

y que marcaron la casilla de seguridad como propuesta de valor. 

 

En líneas generales, esta gráfica refleja los siguientes puntos: 

• Uso de tokens de seguridad para generación de claves de seguridad momentáneas 

supera el 50%. 

• El uso de autenticación biométrica cada vez cobra más fuerza pero más de la mitad 

de las startups no lo utiliza todavía. 

• El estándar FIDO es poco conocido, o mejor dicho, no es conocido por la mayoría de 

los encuestados.  

• Uso de NFC minoritario. 

• Uso de blockchain muy minoritario. 

Mencionar que serán analizadas únicamente las startups que utilizan tecnología móvil, tal y 

como tiene su objetivo marcado este trabajo. 

Destacar a S11 y S14 por su compromiso con la seguridad y servir como modelo de buenas 

prácticas y novedosas. En cuanto a las prácticas de S11: 

➢ Enfoque inventivo: pago por frecuencia de luz visible. 

➢ Mecanismos de autenticación: usuario y contraseña, biométrica (dactilar) y PIN por 

SMS. 

➢ Softwares RSA y sha3 para encriptación y modelo distribuido para evitar que la 

información sea interceptada. 

En cuánto a S14: 

➢ Enfoque del pago inventivo: tarjeta de pago móvil, tarjeta de fidelización recargable. 

➢ Implantado FIDO con protocolo UF2 con llave USB para usar mediante NFC (última 

tecnología). 
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➢ Mecanismos de autenticación: usuario y contraseña, biométrica (iris, facial y huella), 

ultrasonidos y PIN. 

➢ Verificación tras uso de NFC. 

➢ Uso de UX sin contraseña con 3 mecanismos. 

➢ Validan su identidad con PCI/DSS. 

➢ Llevan a cabo rastreo de la red. 

 

4.2.1.2 Enfoque del pago inventivo 

 

En cuanto a los que ofrecen un enfoque del pago inventivo (8 de ellos): 

• 7 utilizan tokens de seguridad (87,5%) menos la startup S16, que tampoco utiliza más 

mecanismos de autenticación aparte de usuario y contraseña. Analizando su 

compromiso con la seguridad, S16: 

➢ Enfoque del pago inventivo 

➢ No utiliza tokens de seguridad 

➢ Sólo ofrece usuario y contraseña como mecanismos de autenticación de 

usuarios, sin ofrecer ningún tipo de autenticación biométrica, PIN u otros.  

➢ Además, tampoco utilizan la tecnología blockchain para guardar transacciones 

realizadas.  

➢ Por otra parte, sí que especificaron usar directorio activo azufre para validar 

su identidad, encriptación y mecanismo para asegurar que la información no 

es interceptada. También indicó llevar a cabo un rastreo de la red. 

De esta manera podríamos decir que S16 lleva buenas prácticas de la seguridad 

en los puntos de autorización, integridad del pago, privacidad y atomicidad. En 

cambio, en el punto más importante de autenticación sus prácticas son mínimas. 

• 6 de ellos (75%) no utilizan únicamente usuario y contraseña como mecanismos de 

autenticación. S16 Y S17 únicamente utilizan usuario y contraseña. En cuanto a S17: 

➢ Enfoque del pago inventivo 

➢ Utiliza tokens de seguridad 

➢ Sólo utiliza usuario y contraseña para autenticación de usuarios 

➢ Utiliza NFC pero sin verificación posterior 

➢ Utiliza blockchain para guardar las transacciones 

➢ Utiliza JWT para validar su identidad y acceder a credenciales 

➢ No realiza un rastreo de la red 

Por tanto S17 tiene margen de mejora en autenticación por solo ofrecer usuario y 

contraseña y en asegurar la integridad del pago mediante un rastreo de la red. 

• 3 de ellos (37,5%) utilizan reconocimiento biométrico. 

 

En cuanto a los que no ofrecen un enfoque del pago inventivo (13 de ellos), es decir, son 

menos innovadores en esa faceta:  

• Sólo 5 de ellos (38%) utilizan tokens de seguridad. 

• 9 de ellos (69,2%) no utilizan únicamente usuario y contraseña. De los 4 que 

únicamente utilizan usuario y contraseña: 

➢ Sólo 1 utiliza blockchain para guardar las transacciones realizadas. 

➢ Sólo 1 realiza un rastreo de la red. 
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• Sólo 5 de ellos (38,4%) utilizan reconocimiento biométrico, de los cuales:  

➢ Sólo 1 utiliza blockchain para guardar las transacciones realizadas. 

➢ Sólo 1 realiza un rastreo de la red. 

 

Gráfica 33. Porcentaje de empresas que hacen uso de 3 de las características relacionadas con la 

seguridad en función de si usan o no un enfoque del pago inventivo. 

 

Ciertamente, hablar de porcentajes con número de encuestados relativamente bajos puede 

no ser del todo representativo. Pero para este caso, sí que permite hacerse una idea del nivel 

de innovación entre unos y otros.   

Se puede observar que, aquellos que hacen uso de algún tipo de enfoque inventivo: 

• Son mucho más innovadores en cuanto al uso de tokens de seguridad. 

• También son ligeramente más innovadores en aportar distintos mecanismos de 

autenticación además de usuario y contraseña. 

• En cuanto al uso de autenticación biométrica no existen diferencias significativas. 

 

Viendo una comparativa en la tabla 7 se puede apreciar que, además de lo anteriormente 

mencionado: 

• Existe una relación entre el uso de tokens de seguridad con la no utilización de 

únicamente usuario y contraseña en el grupo de startups que ofrecen un enfoque del 

pago inventivo. Esta relación no existe en el otro grupo. 

• Aquellos que no utilizan un enfoque del pago inventivo y ofrecen UX sin contraseña, 

también utilizan la tecnología NFC.  

• Uso de autenticación biométrica bajo en ambos grupos. 

• Uso de Blockchain para guardar las transacciones casi inexistente en ambos grupos. 
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Tabla 8. Relaciones encontradas en ciertas características relacionadas con la seguridad. 

 Arriba enfoque del pago inventivo. Abajo enfoque del pago no inventivo. 

 

 

Finalmente, se puede concluir que existe una relación entre el nivel de innovación y el 

compromiso con la seguridad, ya que los más innovadores en enfoques del pago quedan por 

encima en el uso de tokens de seguridad y utilización de mecanismos de autenticación 

diferentes al uso de contraseñas tradicionales. 

 

4.2.1.3 Usuario y contraseña 

 

En cuanto a los que utilizan únicamente usuario y contraseña se limitará el estudio a los 

que utilicen tecnología móvil (2 de los 21 que marcaron la casilla de seguridad no la utilizan, 

S9 Y S19), ya que es poco común reconocimiento biométrico o uso de QR a través de un PC. 

Sin embargo, destacar el papel de S19 en cuanto a seguridad por: 

➢ Además de usuario y contraseña, uso de API keys que instalan los propios usuarios y 

uso de 2FA a través de contraseña y OTP generada por una aplicación específica que 

instala el usuario para usos de autenticación. 

➢ Cumplen con las normas establecidas por el PCI. 

 

Para los 19 encuestados que utilizan tecnología móvil, 5 utilizan sólo usuario y contraseña, de 

los cuales S16 y S17 ya han sido analizados. Se analizará S15, S20 y S22. 

S15: 

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utulizan sólo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S1 x x x x

S7 x x x x x x x

S11 x x x x x

S14 x x x x x x x x x

S16 x x x

S17 x x x x x

S19 x x x x

S23 x x x x x

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utilizan solo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S2 x x x x x x x

S4 x x x x x

S5 x x x

S6 x x

S8 x x x x x x x

S9 x

S10 x x x x x x

S15 x x x

S20 x x

S21 x x x

S22 x

S25 x x x

S26 x x x x
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➢ No tiene ningún tipo de enfoque del pago inventivo 

➢ Utiliza blockchain para guardar las transacciones 

➢ Utiliza acceso restringido por IP para evitar que la información sea descifrada 

➢ Lleva a cabo rastreo de la red 

S20: 

➢ No tiene ningún tipo de enfoque del pago inventivo 

➢ No utiliza blockchain para guardar las transacciones 

➢ Utiliza Auth2 para validar su identidad 

➢ Utiliza algoritmos no reversibles para evitar que la información sea descifrada 

➢ No lleva a cabo rastreo de la red porque no envía información confidencial 

S22: 

➢ No tiene ningún tipo de enfoque del pago inventivo 

➢ No utiliza blockchain para guardar las transacciones 

➢ Utiliza Active Directory, Identity Manager, WAF y API Manager en validación de 

identidad.  

➢ No lleva a cabo rastreo de la red 

Analizando las tres startups, tienen margen de mejora en los procesos de autenticación de 

usuarios ya que no incorporan las últimas tecnologías. En el caso de S15 su uso de 

blockchain, acceso restringido por IP y rastreo de la red le permiten cubrir con creces el resto 

de puntos. Sim embargo, S20 y S22, en materia de privacidad y especialmente integridad son 

más susceptibles. 

 

4.2.1.4 Utilización de tokens de seguridad y rastreo de la red 

 

Para el caso de los encuestados, 14 utilizaban tokens de seguridad, pudiendo observar que 

sólo 6 de ellos (menos de la mitad), llevaban a cabo un rastreo de la red.  

En cuanto a los encuestados que marcaron la casilla de seguridad como propuesta de valor, 

de los 12 que utilizaban tokens, sólo 5 de ellos llevaban a cabo un rastreo de la red.  

En la validación de claves de seguridad momentáneas generadas por tokens es posible que 

algún malware pueda interceptar esta clave o seguir su rastro. El rastreo de la red tras la 

validación de estas claves añade un nivel extra de seguridad. Aunque también es necesario 

recalcar que es muy difícil interceptar una de estas claves generadas por tokens. 

 

 Análisis según el tipo de tecnología utilizada 
 

4.2.2.1 Tecnología móvil y forma de comunicación con el cliente 

 

De las 28 startups, 24 utilizan tecnología móvil. Analizando su forma de comunicación con el 

cliente observamos: 
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Gráfica 34. Porcentaje de empresas diferenciadas por su forma de comunicación con el cliente y que 

hacen uso de la tecnología móvil. 

Exactamente la mitad de las startups que utilizan tecnología móvil utilizan sitio web y 

aplicación móvil. Se aprecia que el uso de aplicación móvil sin sitio web es menos común y 

que únicamente una startup no utiliza sitio web ni aplicación móvil como tal.  

 

4.2.2.2 Tecnología móvil e inteligencia artificial  

 

Se entiende inteligencia artificial como la inteligencia del dispositivo móvil para razonar, 

entender, identificar y actuar por si mismo. De esta forma, las 7 startups que comparten al 

menos estas dos características se podría esperar que hicieran uso de autenticación 

biométrica. 

➢ Todas ofrecen sitio web, y todas menos una utiliza aplicación móvil. 

➢ Sólo S27 no marcó la casilla de seguridad como propuesta de valor, justamente 

1 de las 2 que tiene implantado el estándar FIDO. 

➢ Todas ellas tienen un enfoque del pago basado únicamente en una cuenta. 

➢ 5 de ellas utilizan tokens de seguridad. 

➢ 3 de ellas utilizan tarjeta de pago móvil. 

➢ Ninguna de ellas es de las que utiliza únicamente usuario y contraseña. 

5 utilizan autenticación biométrica. Las otras 2 ofrecen QR y PIN enviado por 

SMS en su defecto. 

➢ 4 utilizan NFC aunque sólo 1 de ellos realice verificación posterior. 

➢ Los 5 que utilizan autenticación biométrica ofrecen al usuario una experiencia 

sin contraseña. 

➢ 3 de ellos llevan a cabo un rastreo de la red. 

• 2 de ellas además utilizan blockchain (S2 y S27) 

➢ Ambas dicen ofrecer únicamente medios de pago. 

➢ Ambas utilizan tokens de seguridad. 

➢ Ambas utilizan autenticación biométrica ofreciendo UX sin contraseña. Una 

huella y la otra hablar por micrófono. 

➢ Sólo una pide verificación posterior tras usar NFC. 
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➢ Ambas utilizan Blockchain para guardar las transacciones. 

➢ Sólo una rastrea la red. 

• 2 de ellas también utilizan Big Data (S4 y S23) 

 

 

Gráfica 35. Número de empresas que hacen uso de cada una de las características relacionadas con 

seguridad y que utilizan al menos tecnología móvil e inteligencia artificial. 

 

Para este perfil de startup, se ha podido observar su compromiso con la seguridad del usuario, 

principalmente en materia de autenticación. Usando 5 de los 7 autenticación biométrica 

(ofreciendo todos UX sin contraseña) y ninguno de ellos sólo usuario y contraseña. Además 

5 utilizan tokens de seguridad. 

Destacar que S27 no marcó la casilla de seguridad como propuesta de valor aún utilizando 

todos los mecanismos de seguridad estudiados. 

 

4.2.2.3 Tecnología móvil y blockchain 

 

Siendo un total de 5 startups aquellas que al menos utilizan ambas tecnologías. Dos de ellas 

S2 y S27 que además utilizan inteligencia artificial ( ya estudiadas de manera independiente). 

➢ Todas ellas ofrecen medios de pago y 2 de ellas servicios de cryptomonedas. 

➢ Todas menos una marcaron la casilla de seguridad en la propuesta de valor. 

➢ Todas utilizan tokens de seguridad. 

➢ 3 tienen algún tipo de enfoque inventivo 

➢ Las únicas 2 startups que utilizan FIDO se encuentran en este grupo reducido. 

7

7

6

6

7

5

3

5

0

5

4

1

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total

Sitio web

Aplicación móvil

Seguridad como propuesta de valor

Enfoque del pago basado unicamente en una cuenta

Tokens de seguridad

Tarjeta de pago móvil

Autenticación biométrica

Sólo usuario y contraseña

uso de UX sin contraseña

Uso de NFC para transacciones

Verificación posterior en NFC

Rastreo de la red

Número de startups



EL PAPEL DE LAS STARTUPS FINTECH DE PAGO MÓVIL 

Pablo Martín Silva                                                                                                                                     67 
 

➢ 2 utilizan sólo usuario y contraseña, pero el resto utilizan al menos 

autenticación biométrica. 

➢ Todas menos una utiliza Blockhain para guardar las transacciones 

➢ 3 realizan un rastreo de la red. 

 

 

Gráfica 36. Número de empresas que hacen uso de cada una de las características relacionadas con 

seguridad y que utilizan al menos tecnología móvil y blockchain. 

 

Para este grupo se puede apuntar que en materia de autenticación alguna de ellas ofrece 

menos mecanismos pero en materia de privacidad la utilización de tokens por todas ellas y el 

uso mayoritario de blockchain para guardar las transacciones las posicionan en buen lugar en 

cuanto a seguridad se refiere. Sim embargo, sólo 3 de las 5 realizan un rastreo de la red. 

En una comparativa de ambos grupos de startups (sabiendo que dos de ellas utilizan tanto 

inteligencia artificial como blockchain), se aprecian los siguientes puntos en los que difieren: 

• En el grupo de inteligencia artificial, ninguna startup utiliza únicamente usuario y 

contraseña. Sin embargo, en el grupo de blockchain, casi la mitad utilizan únicamente 

usuario y contraseña. Además, únicamente ellos son los que ofrecen autenticación 

biométrica y NFC. 

• En el grupo de blockchain prácticamente todas las startups utilizan blockchain para 

guardar las transacciones. Sin embargo, el grupo de inteligencia artificial únicamente 

hacen uso de esta herramienta las dos startups que además utilizan blockchain. 

De la misma manera, también existen dos aspectos en común: 

• En ambos grupos existe una clara relación entre el uso de tokens y en la oferta de un 

enfoque de pago inventivo. Se puede apreciar en la tabla () que todos los que ofrecen 

un enfoque del pago inventivo también ofrecen uso de tokens de seguridad. 
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• En ambos grupos también existe una clara relación entre el uso de autenticación 

biométrica y UX sin contraseña, todos los que utilizan algún factor biométrico también 

ofrecen UX sin contraseña. Además, se puede apreciar únicamente aquellos que usar 

autenticación biométrica también hacen uso de NFC. Destacar que el porcentaje de 

uso de autenticación biométrica es alto respecto a la media en ambos grupos. 

• En ambos grupos todos marcaron la casilla de seguridad como propuesta de valor 

excepto S27 (en ambos grupos). 

 

 

 

 

Tabla 9. Relaciones encontradas en ciertas características relacionadas con la seguridad. 

Arriba empresas que utilizan tecnología móvil e Inteligencia artificial. Abajo empresas que utilizan 

tecnología móvil y blockchain. 

 

4.2.2.4 Startups que utilizan más de 2 tecnologías  

 

Se encontraron 6 startups que hicieran uso de más de 2 tecnologías, es decir, al menos 3. A 

su vez, 2 de ellas utilizan 4 de las tecnologías propuestas: Tecnología móvil, inteligencia 

artificial, Big Data y tokens (fichas)). Se observaron los siguientes puntos: 

• Se sigue guardando en su mayoría la relación de uso tokens si también ofrecen 

enfoque del pago inventivo. Sin embargo, ninguna de las 2 startups que utilizan 4 

tecnologías hacen uso de tokens o enfoque del pago inventivo.  

• Los dos encuestados que dijeron utilizar el estándar FIDO utilizan 3 tecnologías de las 

propuestas. 

• Como era de esperar, ninguno utiliza únicamente usuario y contraseña.  

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utilizan solo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S1 x x x x x

S2 x x x x x x x x

S4 x x x x x x

S8 x x x x x x x x

S23 x x x x x x

S26 x x x x x

S27 x x x x x x x x x x x

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utilizan solo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S2 x x x   x x x x  x

S14 x x x x x x x x x x x

S15 x x      x x

S17 x x x x    x  x

S27  x x x x x x x x x x x
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• Uso de autenticación biométrica generalizado (por encima de la media) así como su 

relación con el uso de UX sin contraseña y NFC. 

• Uso de blockchain para guardar las transacciones muy minoritario. 

• Todas menos S27 marcaron la casilla de seguridad. 

Atendiendo únicamente a las dos startups que hacen uso de 4 tecnologías: 

• Ninguna de las dos startups que utilizan 4 tecnologías hacen uso de tokens o enfoque 

del pago inventivo. 

• Ninguna de las dos startups realiza un rastreo de la red. 

• Ambas ofrecen autenticación biométrica y UX sin contraseña. 

• Ambas coinciden en absolutamente todos los puntos excepto en el uso de NFC. 

 

Tabla 10.  Relaciones encontradas en ciertas características relacionadas con la seguridad. 

Arriba empresas que utilizan más de 2 tecnologías. Abajo empresas que utilizan más de 4 tecnologías. 

 

Discusión:  

Como era de esperar, las 6 startups que utilizan más de 2 tecnologías son más innovadoras 

en cuanto a ofertas de autenticación se refiere, ofreciendo todas más mecanismos que no 

sean únicamente usuario y contraseña y se ha observado un uso de mecanismos biométricos 

y UX sin contraseña generalizados. 

Sin embargo, el papel innovador no se ha reflejado en la oferta de un enfoque del pago 

inventivo. Por si fuera poco, las dos que marcaron 4 tecnologías no ofrecen ningún tipo de 

enfoque inventivo. 

 

4.3 Otros hallazgos 

 Uso de Blockchain en pago móvil 
 

La herramienta blockchain ha comenzado a jugar un papel relevante en materia de seguridad. 

Por ello, se analiza su uso en este apartado. En los resultados se ha podido observar que 7 

encuestados utilizan tecnología blockchain: 

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utilizan solo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S2 x x x x x x x x

S4 x x x x x x

S14 x x x x x x x x x x x

S23 x x x x x x

S26 x x x x x

S27 x x x x x x x x x x x

Seguridad Tec.Móvil Tokens Enfoque inventivo FIDO No utilizan solo usuario y contraseña Biométrica UX sin contraseña NFC Verificación posterior Blockchain para guardar transacciones Ratreo de la red

S4 x x x x x x

S26 x x x x x
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➢ 3 de ellos también utilizan tokens (fichas). 

➢  6 de ellos (todos menos uno) utilizan blockchain para guardar las 

transacciones realizadas. 

➢ 3 de ellos no ofrece servicios de cryptomonedas y blockchain pero utilizan 

blockchain para guardar las transacciones realizadas. 

 

 

Gráfica 37. Porcentaje de uso de blockchain para guardar las transacciones entre las empresas que 

hacen uso de esta tecnología. 

 

El uso de blockchain todavía está bastante limitado en pagos fuera de las cryptomonedas. Sin 

embargo, el rastreo de la red sí que es menos utilizado en aquellos que trabajan con 

cryptomonedas, ya que blockchain les ahorra esta tarea de rastreo. De hecho, para los 

servicios de pago que no ofrecen servicios de cryptomonedas, de los 3 que utilizan blockchain 

para guardar las transacciones, uno no lleva a cabo un rastreo de la red. 
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Gráfica 38. Número de empresas que utilizan blockchain para guardar las transacciones y realizan un 

rastreo de la red en función del enfoque del pago.  

 

 

Se consideró interesante estudiar el uso de blockchain fuera del ámbito de las cryptomonedas, 

ya que esta herramienta tiene su origen en la moneda virtual. Sólo 3 startups cumplen los 

siguientes requisitos: 

1. Ofrecer medios de pago. 

2. No ofrecer servicios de cryptomonedas. 

3. Utilizar tecnología móvil. 

4. Utilizar blockchain. 

 

2

7

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Blockchain para guardar las transacciones Rastreo de la red

N
ú

m
er

o
 d

e 
st

ar
tu

p
s

pago basado en una cuenta (17) pago basado en moneda electrónica (3)



RESULTADOS 

72                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)     
 

 

Figura 10. Esquema representativo para llegar al número de empresas que utilizan blockchain para 

guardar las transacciones fuera del ámbito de las criptomonedas. 

 

Se puede observar en el diagrama que sólo 3 de las 19 startups que ofrecen servicios de pago 

móvil (pero no de cryptomonedas) utilizan blockchain; y además es utilizado para guardar las 

transacciones. Se han descartado las que también utilizaban servicios de cryptomonedas  

porque se prentendía estudiar el uso de blockchain de forma ajena al contexto de las 

cryptomonedas. 

 

 Uso de dos factores de autenticación (2FA) 
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Gráfica 39. Porcentaje de empresas clasificadas en función del los mecanismos de autenticación 

utilizados tomando como referencia el mecanismo de usuario y contraseña. 

Observamos en la gráfica 39 que más de la mitad de las startups utilizan otros mecanismos 

de autenticación además de usuario y contraseña. Además, 16 de las startups que utilizan 

usuario y contraseña también utilizan otros mecanismos, suponiendo el 70% de las startups 

que al menos usan usuario y contraseña. Sólo dos de ellos especificaron la utilización de 2FA 

(experiencia de dos factores); el resto no lo especificaron, pero se puede sobreentender que 

ofrecen 2FA.  

Es decir, un 57% utiliza más factores aparte de usuario y contraseña, pudiendo hablar de 

utilización de 2FA. 

Realmente la validación con uso de OTP no es realmente 2FA, si no un tipo de autenticación 

en dos pasos. El uso de 2FA supone introducir contraseña y posteriormente otro dato adicional 

sólo conocido o poseído por el usuario, ya sea factor biométrico o PIN.  

 

 Autenticación biométrica 
 

 

Gráfica 40.  Relación de uso de QR y PIN en función del uso de autenticación de biométrica. 
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Estudiando la relación entre el uso de QR y PIN con el uso de autenticación biométrica se 

puede apreciar que los que no utilizan biométrica, excepto uno de ellos, no ofrecen QR y PIN 

al mismo tiempo, si no por separado, siendo claramente ganador el uso de PIN sobre QR. 

En cambio, aquellos que ofrecen autenticación biométrica, en caso de ofrecer QR, también 

hacen uno de PIN. Otros sólo hacen uso de PIN. De esta manera se puede observar que los 

que se atreven con autenticación biométrica también apuestan por otros mecanismos, cuántos 

más mejor. 

 

 

 Relación entre el uso de autenticación biométrica y algún tipo de enfoque 

inventivo  
 

De las 10 startups que utilizan autenticación biométrica, 4 también aportan un enfoque de 

pago inventivo. 

 

Tipo de autenticación Biométrica Tipo de enfoque inventivo

S7 Huella dactilar Tarjeta de pago móvil

S11 Huella dactilar Pago por frecuencia de luz visible

S14 Huella dactilar, lectura ocular, reconocimiento facial Tarjeta de pago móvil y Tarjeta de fidelización recargable que permite pago en TPV

S27 Hablar por micrófono Tarjeta de pago móvil  

Tabla 11. Empresas que utilizan autenticación biométrica y ofrecen algún tipo de enfoque inventivo. 

 

Dos de ellas, S11 y S14 se atreven con los enfoques más originales: el pago por frecuencia 

de luz visible y una tarjeta de fidelización recargable. Estas dos ideas son las más innovadoras 

encontradas entre las respuestas de los encuestados ante esta pregunta utilizando además 

reconocimiento biométrico, por lo que existe cierta correlación entre innovación en 

autenticación biométrica y nuevos enfoques.  

 

 Tipo de servicios ofrecidos a los clientes 
 

Sorprende que más de la mitad de los encuestados ofrecen más de un servicio de los 

propuestos, ya que de los 23 encuestados que ofrecen medios de pago, 16 (69,5%) ofrecen 

otros servicios además de éste. En la gráfica 41 se aprecia que la mayor parte de las 

empresas ofrecen más de un servicio. 
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Gráfica 41. Representación en porcentajes del número de empresas que ofrece más de un servicio a sus 

clientes. 

De las 5 startups que ofrecen servicios de cryptomonedas, únicamente 2 de ellas dijeron 

ofrecer también servicios de cambio de divisas. Realmente las cryptomonedas son monedas 

virtuales que tienen un precio en dólares, por lo que su manipulación es un tipo de cambio de 

divisas. Sumando los 10 encuestados que marcaron el servicio de cambio de divisas a los los 

que ofrecen servicios de cryptomonedas y no marcaron esta última, suman un total de 13 

startups que ofrecen este servicio (46,4%).  
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5 DISCUSIÓN 
 

Se obtuvieron resultados correspondientes a todas las preguntas del cuestionario y una serie 

de relaciones y cruces obtenidas a partir del análisis de los resultados anteriores.  

 

5.1 Resultados que corroboran la información académica 
 

En este apartado se mencionarán varios de los resultados obtenidos que corroboran parte de 

la información recogida en el marco teórico en cuanto a Fintech de pago móvil a nivel general 

y a nivel de seguridad: 

• El aumento exponencial de la aparición de compañías Fintech fue evidenciado de 

acuerdo con el informe elaborado por Accenture en 2014, dónde se refleja que las 

inversiones en compañías Fintech se triplicaron en 5 años entre 2008 y 2013. En los 

resultados obtenidos en este trabajo se ha podido observar qué de las 28 startups 

encuestadas, 25 de ellas (88,4%) son posteriores a 2011, teniendo más de la mitad de 

las startups encuestadas menos de 4 años de antigüedad. Además, la media de meses 

formando parte de la entidad de los encuestados que respondieron resultó ser 40 

meses, que supone menos de 3 años de longevidad en la empresa. 

• El 32% de las startups encuestadas trabajan en colaboración con un banco, lo cual 

corrobora el fenómeno de fortalecimiento de ambas partes al trabajar de manera 

conjunta. Las Fintech no han llegado para ser únicamente una alternativa a las 

entidades financieras tradicionales. 

• En cuánto a seguridad, el autor Chen (2018) resumió los motivos más relevantes por 

los cuales aparecen debilidades de seguridad en aplicaciones bancarias. Haciendo 

analogía para el caso de estudio de este trabajo, las startups, se corroboraron dos 

puntos importantes que señala el autor: 

➢ Falta de seguimiento sistemático: extrapolando al número de startups que 

llevaban a cabo un rastreo de la red tras la comunicación entidad-usuario 

contestaron que sí únicamente un 36% de las startups. 

➢ Herramientas de validación: se puede extrapolar la validación al uso de un 

segundo factor de autenticación, véase uso de PIN o autenticación biométrica, 

así como mecanismos de autenticación en dos pasos. De la misma manera, el 

uso de autenticación biométrica es un mecanismo de validación mucho más 

seguro que los demás por ser legítimo del usuario. En cambio, las contraseñas 

pueden ser capturadas y utilizadas por un usuario en nombre de otro. 

Únicamente 10 de los 28 encuestados utilizaban autenticación biométrica 

(35%). 
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5.2 Nuevos resultados arrojados por las startups Fintech 
 

 Mapa conceptual 
 

 

 

Figura 11. Mapa conceptual de los aspectos más importantes encontrados. 

 

 Procedencia de las startups  

 

Una tendencia detectada por la AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech) es que 

gran parte de los innovadores que entran en las Fintech no vienen del sector bancario, 

evidenciando así la importancia que está teniendo el nacimiento de startups. Tanto es así que, 

tras el análisis realizado en el presente trabajo, 11 de las 26 startups que contestaron a esta 

pregunta (42%) marcaron que la mayoría de los empleados no provienen del sector financiero, 

siendo en su mayoría del software. Apoyando este dato, de los 27 encuestados que 

respondieron la encuesta, sólo un 41%, realizaron estudios de la rama de ciencias sociales y 

estudios financieros. Destacar el emparejamiento de las startups Fintech con el sector de las 

telecomunicaciones, el 7% de la startups provienen de este sector. 
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 Servicios ofrecidos 
 

La mayor parte de las startups de pago móvil ya no sólo ofrecen únicamente el propio servicio 

de pago como es el caso de las grandes Fintech de pago: ggogle Pay, apple Pay o Amazon 

Pay. De las startups estudiadas, se esperaba que la mayor parte ofreciesen servicios de pago, 

ya que el nicho de encuestados era principalmente Fintech de pago móvil. Efectivamente la 

mayoría ofrecían servicios de pago (82%), pero sorprende que casi el 70% de todas ellos 

también ofrecían otros servicios además de este, entendiendo servicios como cada una de 

las 13 verticales propuestas por la AEFI. Por ello esta división realizada en 13 verticales en 

muchos casos no deja de ser una mera división organizativa. 

En líneas generales, el 61% de las startups ofrecían más de un servicio a sus clientes. Con 

todo ello podemos concluir que las startups del sector financiero, especialmente las de pagos 

móvil, podrían enmarcarse en un marco más general debido a su polivalencia en cuanto a 

tipos de servicios ofrecidos, todo ello ligado a las propuestas de valor de estar startups, que 

al ofrecer varios servicios aumenta la conveniencia del usuario para utilizar las mismas y les 

aporta una ventaja competitiva en el mercado. 

Entre los servicios ofrecidos, se ha visto conveniente la importancia que están cobrando 

algunos de ellos: 

• Entre las nuevas tendencias digitales destacan los neobanks y market places: 

➢ 4 de los 28 encuestados dijeron actuar como neobanks, es decir, actúan como 

bancos 100% digitales utilizando los smartphones y redes sociales para 

conectar con los clientes. Es posible que en un futuro la mayoría de los bancos 

sean neobanks, ya que las nuevas generaciones cada vez tienen mayor 

control del mundo digital.  

➢ 7 de los 28 encuestados dijeron actuar como market places, es decir, 

mercados digitales que hacen de intermediarios entre compradores y 

vendedores, como si de un centro comercial se tratase. Un ejemplo de market 

place de productos es Amazon y otro ejemplo de market place de ofertas de 

trabajo es Infojobs. 

• Sorprende el elevado número de startups que ofrece servicios de cambio de divisas, 

13 de las 28 entidades (46,4%). Entre ellas se encuentran las startups que a su vez 

proporcionan servicios de cryptomenedas, ya que las monedas virtuales no dejan de 

ser una divisa. Realmente la gran oferta de este servicio tiene su origen en: 

➢ El aumento de los viajes entre zonas con distinta moneda, ya sea por trabajo o 

turismo. Hoy en día viajar es más fácil que nunca y el cambio de divisas tiene 

que ser un acto rápido y sencillo. La forma tradicional teniendo que acudir al 

banco resulta tediosa y requiere cierto tiempo, lo cual puede ser incómodo para 

aquellas personas que pasan buena parte de su jornada laboral viajando. 

➢ El cambio de divisas como forma de invertir dinero siempre ha sido utilizada. 

El usuario compra monedas extranjeras a la espera de un aumento del valor 

de la misma para obtener beneficios con su posterior venta. La llegada de las 

criptomonedas ha elevado exponencialmente la compra-venta de divisas, ya 

que una criptomoneda es una moneda virtual con un valor determinado que 

fluctúa de manera más acusada. 
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 Propuestas de valor 
 

Las startups Fintech deben ofrecer cierto valor para que puedan ser elegidas por los usuarios 

en lugar de otros medios. La expansión del pago móvil es prácticamente globalizada, pero ha 

traído consigo un aumento del número de fraudes. Por ello, las startups Fintech también deben 

tratar la seguridad como uno de los punto más importantes. 

El éxito de las Fintech reside en propuestas de seguridad para el usuario para que puedan 

aportar al menos la misma confianza que las grandes entidades bancarias. Tanto es así que 

21 de las 28 startups encuestadas (75%) marcaron la casilla de seguridad como propuesta de 

valor a los usuarios. 

Sorprende que la propuesta de valor más seleccionada fue simplicidad (25 startups, el 89%), 

quedando por delante de seguridad. El usuario busca los medios que le permitan realizar sus 

operaciones lo más rápido posible y de la manera más sencilla. Gran parte del éxito de estas 

startups Fintech se debe a esta simplicidad. 

El resto de propuestas de valor quedan más lejos de seguridad y simplicidad, por ejemplo, 

aportación de una infraestructura completa. Generalmente la aportación de una gran 

infraestructura es incompleta por parte de las startups según (Kang, 2018), hecho corroborado 

en los resultados de la encuesta, donde infraestructura como propuesta de valor fue marcada 

por un 60% de las startups, bastante menos que seguridad y simplicidad. 

 

 Autenticación 
 

En materia de autenticación son varios los puntos relevantes que arroja el análisis de 

resultados de todas las startups: 

• Se corrobora que las llaves USB tradicionales ya no son utilizadas para autenticar al 

usuario, tal y como mencionaron (Fan et al., 2018). Salvo llave USB de estándar FIDO 

utilizada por una de las startups, que se aleja de las llaves tradicionales por permitir su 

uso mediante NFC. 

• Se observó que el estándar FIDO es todavía muy poco utilizado, únicamente 2 de los 

28 encuestados lo tienen implementado. También es cierto que lanzo su última 

propuesta en Febrero de este año (2019) y muchos de los encuestados no sabían de 

la existencia. El estándar FIDO puede tener mucha relevancia en el apartado de 

autenticación de los pagos móviles debido a la conveniencia de unificación de 

protocolos seguros bajo un mismo estándar. Además FIDO es conocida como la mejor 

práctica innovadora en la industria de autenticación de identidad para móviles (Fan et 

al., 2018). 

• Para ofrecer una idea de las prácticas más innovadoras que están llevando a cabo las 

nuevas startups Fintech en materia de autenticación de usuario, entre las 21 startups 

que marcaron la casilla de seguridad como propuesta de valor: 

➢ Un 71,4% de las startups ya no utilizan únicamente usuario y contraseña. 

➢ Autenticación biométrica es utilizada por un 38 % de las startups. 

➢ Un 33,3 % ofrecen una experiencia de usuario sin contraseñas, es decir, la 

introducción de PIN o de algún factor biométrico únicamente poseído por el 

usuario. 
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5.2.5.1 Nuevas formas de autenticación 

 

Atendiendo al fenómeno innovador de los nuevos mecanismos que están siendo utilizados en 

materia de autenticación se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

• Solamente 5 de los 19 encuestados que utilizan tecnología móvil ofrecían únicamente 

usuario y contraseña como mecanismos de autenticación. Las startups se adaptan en 

líneas generales al desarrollo tecnológico y la aparición de nuevas formas de 

autenticación.  

• Sorprende que 4 startups han dado un gran paso al no ofrecer en ningún momento 

usuario y contraseña como mecanismo de autenticación. El uso de autenticación 

biométrica y código QR son las alternativas de estas startups.  

• Autenticación biométrica es incorporada por 10 de las 28 startups (35,7%).Este 

mecanismo está ligado a las 2 propuestas de valor más relevantes que ofrecen las 

startups a sus clientes: 

➢ Simplicidad: mayor rapidez, las contraseñas son tediosas por la necesidad de 

tener que recordarlas o llevarlas apuntadas. Además, deben introducirse digito 

a digito. 

➢ Seguridad: las contraseñas son susceptibles de captura o de ser olvidadas por 

el usuario, en cambio el factor biométrico es poseído únicamente por el usuario. 

 

 Relaciones entre grupos 
 

En este apartado se procede a mencionar diversas acciones compartidas por diferentes 

grupos de startups con características determinadas: 

• Existe una clara relación entre el uso de tokens de seguridad y la propuesta de un 

enfoque del pago inventivo en 4 grupos de startups con características semejantes: 

1. Startups que ofrecen un enfoque del pago inventivo (8 startups).  

2. Startups que utilizan tecnología móvil y inteligencia artificial (7 startups). 

3. Startups que utilizan tecnología móvil y blockchain (5 startups) 

4. Startups que utilizan más de 2 tecnologías (6 startups). 

Pudiendo afirmar así que los más innovadores también se preocupan por el uso de tokens de 

seguridad. 

• En cuánto al uso de mecanismos de autenticación que no sean únicamente usuario y 

contraseña, las startups de los grupos 2, 3, y 4 del punto anterior cumplen en su 

totalidad con esta característica. Además, en estos 3 grupos también existe una clara 

relación (prácticamente en su totalidad) entre el uso de autenticación biométrica, el 

uso de UX sin contraseña y NFC para realizar las transacciones. 

 

 Otros hallazgos en innovación y seguridad 
 

En este apartado se procederá a mencionar 4 puntos importantes en materia de innovación y 

seguridad referidas a las nuevas prácticas que están apareciendo en los pagos móviles: 
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• En cuanto al procedimiento general más utilizado para la realización del pago 

sorprende el gran uso de la tecnología QR con 12 respuestas, seguido de la tecnología 

NFC. Algunas startups han decidido innovar en este aspecto con: pagos basados en 

frecuencia de luz visible, códigos de audio o MST (transmisión segura magnética). 

Pagos con tecnología IrFM (luz infrarroja) no son utilizados. 

• El 57% de las startups encuestadas ofrecen otros mecanismos de autenticación al 

usuario además de contraseña, pudiendo hablar de una experiencia de dos factores 

(2FA) que aporta un nivel extra de seguridad al que genera la contraseña introduciendo 

un dato adicional únicamente poseído por el usuario , ya sea un PIN o dato biométrico. 

• El uso de blockchain para guardar las transacciones realizadas ha llegado al ámbito 

del pago móvil. Descartando las startups que también ofrecían servicios de 

criptomonedas, aparecieron 3 startups que utilizaban blockchain en sus procesos para 

este uso. Esta herramienta nacida en el ámbito de las criptomonedas esta llamada a 

ser una de las bases en la seguridad del pago móvil.  

• Uso de tokens (fichas intercambiables basadas en un protocolo de blockchain llamado 

ethereum) mayor que el esperado: 5 startups. Esta tecnología puede llegar a tener una 

gran variedad de usos en el futuro debido a que sus propiedades y funciones son 

fijadas en función de este uso que se les vaya a dar. Esta pensado que en el futuro 

puedan llegar a representar hasta instrumentos financieros como acciones o bonos. 

 

5.3 Impacto del trabajo  
 

Desde el análisis de este trabajo son varios los puntos de interés para las empresas del sector, 

gobierno y consultoras:  

• Tener en cuenta la polivalencia de las startups Fintech, el alto valor competitivo que 

proporciona la oferta de varios servicios es mucho más atractiva para el cliente debido 

a la ya presente existencia de grandes plataformas que ofrecen únicamente servicios 

de pago móvil. 

• Invertir más en mecanismos de autenticación de usuarios tal y como están haciendo 

las Fintech para aportar mayor seguridad y comodidad al usuario, traducido entonces 

en mayor valor competitivo. Informarse sobre los protocolos de autenticación 

disponibles que actúan cómo estándares para ofrecer una barrera más infranqueable 

para los ataques maliciosos. 

• En materia de regulación las startups Fintech están ganando terreno. En la economía 

digital han aparecido los “Sandboxes” regulatorios, entendidos como un campo de 

pruebas utilizado por empresas que prueban sus nuevos modelos de negocio y que 

están supervisados por las instituciones regulatorias al no estar todavía protegidos por 

una regulación vigente. En definitiva, un Sandbox supone un entorno muy atractivo 

para la llegada de nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo. Lo que 

necesitan las Fintech es una concordancia entre las estrictas normas regulatorias y el 

crecimiento de empresas emergentes innovadoras. En Febrero de 2019 se aprobó en 

España un sandbox que todavía se encuentra paralizado por el gobierno pero se 

espera que llegue próximamente. 
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• El gobierno debe estar por tanto pendiente de la aparición de cada vez más empresas 

emergentes y de los nuevos cambios en los modelos de negocio para no poner 

obstáculos en materia legislativa y favorecer así la creación de empleo y crecimiento 

de la economía. De la misma manera, encontrar el punto idóneo en el que sean 

protegidos tanto los intereses de estas empresas como los de los consumidores. 

• A las consultoras decir que deben estar al tanto de este marco regulatorio y a la 

espera del crecimiento de todas estas startups, ya que con los cambios de legislación 

y el crecimiento de las mismas cada vez serán más el trabajo que deberán llevar a 

cabo las consultoras con estas Fintech. Para ello deben conocer bien el marco 

regulatorio y los nuevos modelos de negocio de estas Fintech, tanto es así que 

deberán cambiar también ciertos aspectos en la manera de enfocar los trabajos 

realizados para las Fintech. 

 

5.4 Limitaciones 
 

En este estudio sólo se ha incluido información de artículos académicos en inglés, de modo 

que no se cuenta con la evidencia que aportan otros estudios respecto a este tema en otros 

idiomas cómo japonés o chino.  

Una de las limitaciones corresponde con el reducido campo objetivo disponible para enviar el 

cuestionario, ya que estaba limitado a startups Fintech que se encontrasen únicamente dentro 

de la vertical del pago móvil y las criptomonedas. 

Sin duda, la limitación más importante corresponde con la dificultad de obtener una respuesta 

a un cuestionario de más de diez minutos de duración, teniendo en cuenta además la 

sensibilidad del tema (apartado de seguridad) debida a la cual varios responsables señalaron 

expresamente no responderían a la encuesta por este motivo.  

Contactar con responsables de estas empresas vía correo electrónico fue una tarea bastante 

complicada debido a la gran dificultad de obtener el correo personal y teniendo en cuenta que 

este tipo de encuestas son normalmente ignoradas. 

 

5.5 Sugerencias 
 

La seguridad en transacciones financieras es a día de hoy uno de los puntos más importantes 

en la agenda de cualquier entidad. Tanto es así que todos los departamentos deben estar 

interconectados con el de ciberseguridad y tener en cuenta todas sus decisiones.  

En el congreso digital que tuvo lugar en Madrid en Mayo de 2019 (Digital Enterprise Show) 

diversos responsables de ciberseguridad hablaron de la importancia que tienen ahora las 

áreas de seguridad, cuándo hasta hace no mucho eran vistos como “stoppers” para la 

realización de muchas acciones. En materia de autenticación apuntaron un futuro sin 

contraseñas totalmente suplantadas por el avance de los mecanismos de reconocimiento 

biométrico. 

Extrapolando la ciberseguridad a otros ámbitos y no sólo al transaccional, el manejo de datos 

está a la orden del día por ser material sensible. Una buena gestión de los mismos, así como 

el constante control de su seguridad, es algo que compete a grandes empresas y consultorías 
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siendo en muchos casos el recurso más valioso, no por los beneficios que genera, si no por 

las grandes pérdidas económicas y desprestigio que puede suponer un ataque o captura 

sobre esta información sensible.   

 

5.6 Futuras líneas de investigación 
 

En el ámbito de las transacciones financieras a través del dispositivo móvil han aparecido 

tecnologías como NFC (tecnología sin contacto) cada vez más utilizada, pero también se 

han visto en este estudio otras como la frecuencia de luz visible, códigos de audio o MST ( 

transmisión segura magnética). Un posible campo de estudio sería el que abarca todas 

estas tecnologías, su desarrollo, ventajas e inconvenientes.  

En base a los artículos revisados cabe pensar que en el apartado de autenticación de usuarios 

nuevos protocolos de seguridad irán apareciendo hasta que alguno se haga con el control. 

Parece que el estándar FIDO puede ser el elegido por estar siendo utilizado por algunos 

gigantes del mundo de internet y haber llegado al sector del pago móvil, aunque en una 

minoría. Estudiar de la misma manera las ventajas e inconvenientes de la adopción de un 

estándar de autenticación. 

La inversión en ciberseguridad es cada vez mayor porque el avance tecnológico mejora las 

habilidades de los programas maliciosos, pero al mismo tiempo posibilita la aparición de 

mecanismos de seguridad cada vez más infranqueables. En este sentido, la llegada de 

blockchain al área de seguridad de los pagos móviles deja una línea de estudio de cómo se 

implementará próximamente y la importancia que puede llegar a tener fuera del ámbito de las 

criptomonedas. 

Por otro lado, el crecimiento del pago móvil en países en vías de desarrollo esta sujeto a la 

falta de normas regulatorias y a la posibilidad de estos países de alinear sus regulaciones en 

telecomunicaciones y financieras con respecto a los pagos móviles. El sonado caso de la 

Fintech M-PESA en Kenia es prueba de ello, dónde más del 60% de los keniatas utilizan en 

télefono móvil para recibir dinero y un 50% para enviarlo.  
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6 CONCLUSIONES 
 

El fenómeno creciente de aparición de entidades Fintech en el marco financiero es otra prueba 

más del avance tecnológico al que la sociedad está expuesta, sumado al constante cambio 

de demanda de los usuarios, que lejos de conformarse con los servicios propuestos por las 

entidades financieras tradicionales buscan medios más rápidos y sencillos para realizar 

transacciones monetarias. El uso masivo del teléfono móvil, instrumento cada vez más 

inteligente y portado por todos los usuarios, ha motivado su utilización para la realización de 

pagos, al igual que muchas otras actividades cotidianas.  

La circulación de dinero en efectivo, así como los pagos haciendo uso del mismo, están 

reduciéndose considerablemente. Los usuarios hacen uso de tarjeta bancaria para pagar en 

todos los establecimientos para cualquier tipo de compras debido a su mayor comodidad. Esta 

comodidad tiene su origen en la sencillez, una de las propuestas de valor de las Fintech. El 

pago a través de tarjeta de crédito o débito se puede hacer todavía más sencillo si el 

instrumento utilizado es aquel que cualquier usuario lleva encima en todo momento, el 

teléfono móvil.  

Las startups Fintech de pago móvil buscan ofrecer el servicio más rápido, sencillo y cómodo 

para que los usuarios realicen sus transacciones monetarias. Tanto es así que la simplicidad 

es la propuesta de valor más importante para estas startups. Otra forma de aumentar su 

ventaja competitiva consiste en ofrecer otro tipo de servicios además del pago móvil, lo cuál 

ya llevan muchas startups en su ADN, con dos o más tipos de servicios, encontrándose entre 

ellos el cambio de divisas o la actuación de estas startups bajo el papel de neobanks: bancos 

100% digitales. 

Sin embargo, esta explosión de startups Fintech tienen que hacer frente a la mayor 

preocupación de los usuarios: la seguridad; siendo la segunda propuesta de valor más 

importante para estas startups detrás de simplicidad. 

Se ha podido observar que el área donde más están innovando estas startups es la 

autenticación del usuario. Tanto es así que sólo una pequeña minoría siguen utilizando 

únicamente contraseña como mecanismo de autenticación; y ya existen startups que 

directamente no ofrecen contraseña. Aunque la mayor parte de las startups siguen haciendo 

uso de contraseña además de otros mecanismos, su papel se espera que sea relegado 

próximamente debido a no cumplir con las dos propuestas de valor más importantes en 

comparación con los nuevos mecanismos. Por un lado, son más tediosas y requieren de 

mayor pérdida de tiempo y por otro lado son más susceptibles de corrupción y captura por no 

ser un dato poseído únicamente por el usuario.  

Entre los nuevos mecanismos utilizados, la autenticación biométrica está cobrando mucha 

fuerza, con cerca del 40% de las startups haciendo uso de la misma. En milésimas de segundo 

el usuario es reconocido con un dato perteneciente a su genética. En orden de mayor a menor 

implementación, las startups ofrecen: huella dactilar, reconocimiento facial, lectura ocular y 

hablar al micrófono. Junto al uso de PIN, los mecanismos de autenticación biométrica 

permiten a las startups ofrecer una experiencia de usuario sin contraseñas que prácticamente 

todas las que ofrecen estos mecanismos ya están ofertando a los usuarios. De la misma 

manera, la oferta de diversos mecanismos de autenticación además de contraseña permite 

también al usuario la experiencia de dos factores (2FA) para aportar un nivel extra de 

seguridad. 
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Se ha podido observar que seguridad e innovación van de la mano para aquellas startups que 

utilizan más tecnologías como inteligencia artificial y blockchain. Para la realización de 

transacciones monetarias, el uso de la tecnología NFC (tecnología sin contacto) es otra 

prueba de la simplicidad que gobierna el pago móvil. Otras tecnologías como pagos por 

frecuencia de luz visible o códigos de audio ya están siendo utilizadas por algunas startups y 

cobrarán más importancia en los próximos años.  

En materia de privacidad, el nuevo protagonista que parece vaya a tener mucha importancia 

en el futuro es la tecnología blockchain (cadena de bloques) para guardar las transacciones 

realizadas. En el estudio de startups se ha podido observar la utilización de esta herramienta 

sin ofrecer ningún tipo de servicio de criptomonedas, una prueba más de su expansión al 

ámbito de la seguridad en diferentes áreas, como es el caso del pago móvil. 

Dando por tanto respuesta a la pregunta de si las startups Fintech que llegan al sector 

financiero están llevando buenas prácticas en materia de seguridad, se puede concluir que en 

autenticación de usuarios, siendo este punto el más peligroso, aportan un abanico de 

mecanismos innovadores y haciendo uso de la tecnología más reciente. En materia de 

autorización, privacidad e integridad del pago las prácticas tienes menos margen de 

innovación, pero la llegada de Blockchain y el uso de técnicas eficientes otorgan a estas 

startups una buena posición competitiva. Sin embargo, la falta de financiación y experiencia 

respecto a las instituciones financieras tradicionales colocan a estas startups en una posición 

más baja en materia de seguridad. La cooperación mutua con estas entidades y la 

acomodación del marco regulatorio jugarán un papel beneficioso para estas startups. 
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7 PLANIFICACIÓN 
 

7.1 Estructura de descomposición del proyecto 
 

 

Figura 12. Estructura de descomposición del proyecto. 
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7.2 Diagrama de Gantt 
 

 

Figura 13. Diagrama de Gantt 
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8 PRESUPUESTO 
 

Para la realización de este trabajo se ha incurrido en dos tipos de costes explicados a 

continuación: 

• Coste de material:  

En este apartado se supondrá un coste de impresión de 30 € y un coste de 

encuadernación de 12€. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Ordenador portátil 465€ 

Impresión del TFG 30€ 

Encuadernación del TFG 12€ 

TOTAL 507€ 

Tabla 12. Costes de material 

• Coste de personal:  

En este apartado se tendrá en cuenta el coste invertido en horas de trabajo por el 

alumno y el tutor. Para calcular las horas de trabajo dedicadas por el alumno se han 

tenido en cuenta 3 periodos de trabajo: 

➢ El primer periodo con aproximadamente dos meses y medio de duración 

(Octubre y Noviembre) en la que se dedicó una media de 3 horas de trabajo 

al día. Considerando 5 días laborables a la semana y un total de 4 semanas 

al mes el total de horas en este periodo es: 180 horas. 

➢ El segundo periodo comprende desde mediados de Febrero hasta mediados 

de Abril con una media de 3 horas de trabajo al día: 120 horas. 

➢ El tercer periodo comprende desde el inicio de elaboración de la parte de 

resultados hasta la finalización del TFG, abarcando desde finales de junio 

hasta finales de Agosto. En este periodo la carga de trabajo fue mucho mayor 

pero teniendo en cuenta las semanas de vacaciones se estima una media de 

145 horas. 

El total de horas invertidas por el alumno es por tanto 445 horas, suponiendo un  coste de 

15€/h por ingeniero junior. 

El total de horas invertidas por el tutor han sido, aproximadamente, 20 horas. Para este 

cálculo se han tenido en cuenta el numero de reuniones con el alumno y el trabajo de 

seguimiento realizado. Se supone un coste de 30€ por ser tutor del proyecto. 

Recurso Horas Importe 

Ingeniero junior 445 h 6675€ 

Tutor 20 h 600€ 

Total 465 7275€ 

Tabla 13. Costes de personal. 

Finalmente el coste total del proyecto se estima por tanto en: 7782€. 
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10.4     Glosario de acrónimos 
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10.5    Anexo 1. Listado de empresas Fintech con los responsables 

contactados. 
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Listado de empresas Fintech y responsables a los cuales se envió la encuesta. 
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10.6    Anexo 2. Carta de invitación para la encuesta 
 

 

Carta de invitación al cuestionario. 
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10.7    Anexo 3. Preguntas de la encuesta 
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Preguntas de la encuesta. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


