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Servicios Financieros Móviles 
Definición Estratégica

Componentes claves en la definiciComponentes claves en la definicióón estratn estratéégica de los Servicios Financieros gica de los Servicios Financieros 

MMóóviles:viles:

1.1.Demanda actual de Clientes, Competidores y Condiciones de SuminiDemanda actual de Clientes, Competidores y Condiciones de Suministrosstros

2.2.Ambientes regulatorios locales. Ambientes regulatorios locales. 

3. Enfoque de Gobierno Interno y Externo. 3. Enfoque de Gobierno Interno y Externo. 

4. An4. Anáálisis de brecha de productos y servicios del mercado local e intlisis de brecha de productos y servicios del mercado local e internoerno

5. Segmentaci5. Segmentacióón y competencia de los servicios financieros mn y competencia de los servicios financieros móóviles en el viles en el 

mercado local. mercado local. 

6. Capacidades de tecnolog6. Capacidades de tecnologíía ma móóvil en el mercado local. vil en el mercado local. 

7. Enfoque para la gesti7. Enfoque para la gestióón de seguridad, riesgo y cumplimienton de seguridad, riesgo y cumplimiento

8. Administraci8. Administracióón del Ecosistema n del Ecosistema –– Proveedores/Aliados. Proveedores/Aliados. 

9. Modelos Financieros e Ingresos9. Modelos Financieros e Ingresos

10. Distribuci10. Distribucióón de redes y estratn de redes y estratéégias.gias.



4

Servicios Financieros Móviles 
Taxonomía
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Modelos aditivos vs. Modelos 
transformacionales …

Desde la Desde la óóptica de la bancarizaciptica de la bancarizacióón, se puede distinguir entre modelos aditivos y n, se puede distinguir entre modelos aditivos y 

modelos transformacionales de Servicios Financieros Mmodelos transformacionales de Servicios Financieros Móóviles (SFM). Los viles (SFM). Los 

primeros se definen como aquellos que estprimeros se definen como aquellos que estáán dirigidos principalmente a clientes n dirigidos principalmente a clientes 

de banca, para los que el canal mde banca, para los que el canal móóvil se suma a la oferta de distribucivil se suma a la oferta de distribucióón de n de 

servicios financieros de su entidad (oficinas, cajeros, internetservicios financieros de su entidad (oficinas, cajeros, internet, etc.). En cambio, , etc.). En cambio, 

los modelos transformacionales buscan llegar a segmentos no banclos modelos transformacionales buscan llegar a segmentos no bancarizados a arizados a 

travtravéés de una oferta de productos que cubren sus necesidades especs de una oferta de productos que cubren sus necesidades especííficasficas

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.seriesadictos.com/wp-content/uploads/2007/03/movil.jpg&imgrefurl=http://www.fernandoph.com/tu-movil-sin-saldo-no-es-del-todo-inutil/&h=413&w=407&sz=33&hl=es&start=2&tbnid=3pgODW9v5P5aBM:&tbnh=125&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%2522movil%2522%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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… Modelos aditivos vs. Modelos 
transformacionales
En la oferta aditiva de SFM, el despliegue de mEn la oferta aditiva de SFM, el despliegue de m--banking estbanking estáá ligado a objetivos ligado a objetivos 

de fidelizacide fidelizacióón de clientes y mejora de la eficiencia, pero difn de clientes y mejora de la eficiencia, pero difíícilmente atraercilmente atraeráá por por 

ssíí solo a poblacisolo a poblacióón no bancarizada. De hecho, la experiencia europea y n no bancarizada. De hecho, la experiencia europea y 

norteamericana no alimenta las expectativas de una adopcinorteamericana no alimenta las expectativas de una adopcióón masiva de este tipo n masiva de este tipo 

de servicios en el corto plazo, puesto que las limitaciones tde servicios en el corto plazo, puesto que las limitaciones téécnicas, de coste y de cnicas, de coste y de 

usabilidad  lo hacen menos atractivo que otros canales de distriusabilidad  lo hacen menos atractivo que otros canales de distribucibucióón bancaria n bancaria 

mmáás convenientes (oficinas, cajeros automs convenientes (oficinas, cajeros automááticos, banca online).ticos, banca online).

En cambio, el enfoque transformacional si podrEn cambio, el enfoque transformacional si podríía facilitar la a facilitar la 

extensiextensióón del acceso a los servicios financieros. Los bajos n del acceso a los servicios financieros. Los bajos 

niveles de bancarizaciniveles de bancarizacióón en Venezuela estn en Venezuela estáán relacionados n relacionados 

con diversos factores que pueden verse mitigados en parte con diversos factores que pueden verse mitigados en parte 

gracias al empleo de las tecnologgracias al empleo de las tecnologíías mas móóviles.viles.
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Modelos de Negocios en Banca Móvil
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Modelos de Negocios Banca Móvil 
Transformacionales
Los modelos de negocio de banca mLos modelos de negocio de banca móóvil transformacionales son aquellos en los que el servicio vil transformacionales son aquellos en los que el servicio 

financiero ligado al uso del  telfinanciero ligado al uso del  telééfono estfono estáá especialmente diseespecialmente diseññado para servir a los  clientes no ado para servir a los  clientes no 

bancarizados, integrados principalmente por poblacibancarizados, integrados principalmente por poblacióón de segmentos de bajos ingresos.n de segmentos de bajos ingresos.

La banca mLa banca móóvil tiene potencial transformacional porque:vil tiene potencial transformacional porque:

••Usa la infraestructura mUsa la infraestructura móóvil a la que los clientes sin cuenta bancaria ya tienen acceso pvil a la que los clientes sin cuenta bancaria ya tienen acceso para la ara la 

distribucidistribucióón de servicios financieros. n de servicios financieros. 

••Puede conllevar un aumento de competencia en el sector financierPuede conllevar un aumento de competencia en el sector financiero gracias  a la incorporacio gracias  a la incorporacióón de n de 

nuevas entidades, tales como las companuevas entidades, tales como las compañíñías de telecomunicaciones, que creen modelos de negocio as de telecomunicaciones, que creen modelos de negocio 

especespecííficamente dedicados a servir a los segmentos de bajos ingresos.ficamente dedicados a servir a los segmentos de bajos ingresos.

••Puede desarrollar nuevas redes de distribuciPuede desarrollar nuevas redes de distribucióón y aceptacin y aceptacióón de medios de pago electrn de medios de pago electróónicos nicos 

transaccionales mtransaccionales máás alls alláá de los terminales punto de venta (POS) y cajeros automde los terminales punto de venta (POS) y cajeros automááticos.ticos.

••Su modelo de negocio puede resultar mSu modelo de negocio puede resultar máás eficiente que el de las entidades bancarias tradicionales, s eficiente que el de las entidades bancarias tradicionales, 

lo que generarlo que generaríía una disminucia una disminucióón de los precios gracias al aumento de la competencia.n de los precios gracias al aumento de la competencia.



Servicios Financieros Móviles 
Caso Venezuela



10

Suscriptores de Telefonía Móvil 
en Venezuela

Basado en un estudio que realizo la Basado en un estudio que realizo la 

empresa Conatel,  se puede observar empresa Conatel,  se puede observar 

que desde el aque desde el añño 1997 hasta 2011  existe o 1997 hasta 2011  existe 

un incremento muy elevado  en los  dos un incremento muy elevado  en los  dos 

tipos  de suscriptores de telefontipos  de suscriptores de telefoníía que a que 

existe en Venezuela:existe en Venezuela:

Postpago (1.783.454) Postpago (1.783.454) 

Prepago (26.998.545)Prepago (26.998.545)
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El total de lEl total de lííneas de telefonneas de telefoníía ma móóvil evidenciaron un aumento de 6,84% en comparacivil evidenciaron un aumento de 6,84% en comparacióón con el mismo pern con el mismo perííodo del aodo del añño o 

anterior, cerrando el II trimestre con una penetracianterior, cerrando el II trimestre con una penetracióón de 103 ln de 103 lííneas por cada 100 habitantes, sin embargo, las lneas por cada 100 habitantes, sin embargo, las lííneas en uso neas en uso 

del sistema mdel sistema móóvil (al menos recibiendo mensajes) refieren una penetracivil (al menos recibiendo mensajes) refieren una penetracióón del 98%.n del 98%.

Suscriptores de Telefonía Móvil 
en Venezuela



12

SegSegúún los estudios realizados por la Superintendencia de las Institun los estudios realizados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el ciones del Sector Bancario, el ííndice de Bancarizacindice de Bancarizacióón de n de 

la poblacila poblacióón venezolana oscila entre el 52,11% y 62,53% y estn venezolana oscila entre el 52,11% y 62,53% y estáá compuesto por hombres y mujeres mayores de 18 acompuesto por hombres y mujeres mayores de 18 añños, os, 

quienes en promedio poseen entre 2,5 y 3 instrumentos de captaciquienes en promedio poseen entre 2,5 y 3 instrumentos de captacióón por persona.n por persona.

Indice de Bancarización 
en Venezuela

Fuente: Sudeban
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Mercantil Servicios Móviles 

Basado en los modelos para los SFM, se contemplan los siguiente Basado en los modelos para los SFM, se contemplan los siguiente esquemas de esquemas de 

servicios:servicios:

1.1.--Servicios Bancarios MServicios Bancarios Móóviles Multiplataforma: aplicativo basado en tecnologviles Multiplataforma: aplicativo basado en tecnologíías y as y 

sistemas operativos existentes en los servicios msistemas operativos existentes en los servicios móóviles.viles.

2.2.--Mercantil WAP: Servicio WAP que permite la navegaciMercantil WAP: Servicio WAP que permite la navegacióón en el celular con las n en el celular con las 

funcionalidades bfuncionalidades báásicas de Internet Banking.sicas de Internet Banking.

3.3.--Servicios SMS Servicios SMS ““nnnnnnnnnn””: Servicio basado en mensajes de texto, que permite : Servicio basado en mensajes de texto, que permite 

realizar consultas, pagos, transferencias, avances de efectivo, realizar consultas, pagos, transferencias, avances de efectivo, etc.etc.

4.4.--Servicios de Mensajes SMS: Servicio que permite mensajes periServicios de Mensajes SMS: Servicio que permite mensajes perióódicos y dicos y 

eventuales del banco en su celular, donde se puede seleccionar leventuales del banco en su celular, donde se puede seleccionar los dos díías en que se as en que se 

quieren recibir, asquieren recibir, asíí como avisos de cheques rechazados, dcomo avisos de cheques rechazados, déébito autombito automáático, alertas, tico, alertas, 

vencimiento de tarjetas de crvencimiento de tarjetas de créédito, etc.dito, etc.
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Mercantil Móvil

Clientes en los últimos 6 meses

1209

2009 1865
1694

470 435

Internet Oficina ATM POS CAM MMI

Clientes 
(Miles)  

Más de 435.420 clientes
11 % de los clientes Mercantil

8% de las transacciones totales 
en los canales Mercantil

Internet
Oficina
ATM
POS
CAM
WAP

Transacciones Totales
(miles)

Transacciones mes de marzo 2012

MMI
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Banca Móvil como catalizadora de la 
bancarización…

… ya es una realidad!!
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