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Cambio de Paradigma: 
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Visión: 
q ¿	  Dónde	  ha	  estado	  la	  industria?	  

Ø Electrónico	  

4	  

Móvil	  

Banca	  

Transporte	  

Control	  de	  
Acceso	  

Iden8dad/Salud	  

Gobierno	  

M2M/IoT	  

Sociedad Electrónico: 
1.  Una sóla aplicación 
2.  Limitada comunicación 
3.  Incapaz de integrar 

i.  Otra aplicación 
ii.  Dispositivo 
iii.  Servicios 

Resumen:  
Un dispositivo 
Un individuo 
Una aplicación  
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Visión: 
q ¿Hacia	  dónde	  va	  la	  industria?	  

Ø Digital	  
Móvil	  

Banca	  

Transporte	  

Control	  de	  
Acceso	  

Iden8dad/Salud	  

Gobierno	  

M2M/IoT	  

Sociedad Digital: 
1.  Interconectado 
2.  Interoperable 
3.  Múltiples aplicaciones 
4.  Automatizado 
5.  Eficiente 

 
Resumen:  
Cualquier Dispositivo 
Cualquier Aplicación 
Cualquier Momento 

√ 
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Quién Somos: 
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eID	  

EST.	  
VITALES	  

SALUD	  

PROG	  SOC	  

PENSIONES	  

RENTA	  

Pago	  /	  
Transporte	  

EDU	  

VOTO	  

• Una plataforma común 
 
•  Arquitectura Común 
 
• Semántica Común 

Intersectorial 
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Estrategia: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ALGO QUE PUEDE SER MEDIDO, PUEDE SER MEJORADO 

8 
 

Eficiencia	  en	  la	  entrega	  de	  Servicios	  Financieros	  y	  
Gubernamentales	  a	  ciudadanos,	  ambos	  de	  Sectores	  Públicos	  y	  

Privados	  

Mejoramiento	  de	  Polí1cas	  Públicas	  
(Polí1cas	  Basadas	  en	  Evidencia)	  

Mejorar	  los	  sistemas	  nacionales	  de	  Información	  /	  Transporte	  
(Mejor	  Data,	  Mejores	  Resultados)	  



EMV	  Migra1on	  
•  August	  2011	  
“Card	  Payments	  Roadmap	  in	  La1n	  America:	  
EMV	  Impact	  the	  Payments	  Infrastructure	  
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Caso	  de	  Estudio:	  
Riocard	  
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Situación	  Actual:	  Transporte	  

   

Present 

NFC MULTI- APPLICATION 
 CONTACTLESS    CARDS 



Propiedad	  de	  Digital	  Innova1on	  Alliance	  

Situación Actual: Transporte 
q Emisión	  local	  de	  tarjetas	  cerradas	  –	  Transporte	  
Público	  
Ø Cada	  ciudad	  con	  sistema	  único	  de	  recaudo	  ha	  
evolucionado	  a	  tarjetas	  inteligentes	  –	  Sin	  Contacto	  

Ø Sistemas	  propietarios	  para	  billetes	  electrónicos	  
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Caso: Pagos Sin Contacto 
q Inclusión	  financiera	  de	  usuarios	  no	  bancarizados	  
q Acceso	  a	  nuevas	  tecnologías	  a	  usuarios	  (Wearables,	  Mobile)	  
q Integración	  de	  datos	  de	  usuarios	  (Dónde,	  cómo,	  cuándo	  etc.)	  
q Reduce	  el	  fraude	  y	  prevé	  robos	  
q Incrementa	  la	  rapidez	  y	  conveniencia	  del	  usuario	  
q Incrementa	  la	  demanda	  y	  uso	  del	  transporte	  
q Mejora	  el	  manejo	  de	  información	  –	  Demanda	  de	  Usuario	  
q “Top	  of	  Wallet”	  más	  u1lización	  de	  disposi1vo	  
q Integra	  los	  sistemas	  de	  transporte	  

Ø Buses,	  metro	  y	  otros	  
Ø Tiempo	  y	  horarios	  

q Incrementa	  la	  sa1sfacción	  de	  todos	  los	  par1cipantes	  en	  
todos	  los	  niveles.	  
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El Sueño: Una realidad 
q Tarjetas	  Bancarias	  en	  Transporte	  –	  Público	  

Ø Sistema	  de	  pagos	  abiertos	  
ü Tarjeta	  interoperable	  –	  EMV	  (Sin	  Contacto)	  
ü Reducción	  de	  costos	  de	  implementación	  y	  opera1vos	  
ü Mayor	  seguridad	  y	  flexibilidad	  
ü Mul1-‐suplidor	  y	  neutralidad	  
ü Avanza	  la	  infraestructura	  requerida	  para	  pagos	  móviles	  
ü Integración	  de	  todos	  los	  sistemas	  de	  transporte	  del	  mundo	  

Ø Tipo	  de	  Tarjetas	  o	  disposi1vos	  inteligentes	  
ü Pre-‐pago	  
ü Débito	  
ü Crédito	  



Opciones	  de	  Pagos	  -‐	  Transporte	  

Tarjetas	  Bancarias	   Tarjetas	  de	  transporte	  
ü  Añadir	  usuarios	  de	  mayor	  ingreso	  
ü  Reducir	  costos	  de	  manejo	  de	  dinero	  
ü  Enfocarse	  en	  su	  negocio	  principal	  
ü  Salir	  del	  negocio	  de	  emi1r	  tarjetas	  
ü  Reducción	  de	  fraudes	  
ü  Reducción	  de	  manejo	  de	  costos	  
ü  “Outsourcing”	  del	  servicio	  al	  cliente	  
ü  Interoperabilidad	   con	   todos	   los	   sistemas	  de	  

transporte	  y	  servicios	  
ü  Inclusión	  Bancaria	  de	  la	  población	  
	  

ü  Mantener	  usuarios	  de	  la	  población	  masiva	  
ü  Expandir	  información	  de	  la	  tarjeta	  a:	  

q  Salud	  
q  Micro-‐Pagos	  
q  Puntos	  de	  Venta	  
q  Universidades	  
q  Y	  otros	  servicios	  gubernamentales	  

Tarjetas	  Bancarias	   Tarjetas	  de	  transporte	  
ü  “Outsourcing”	  del	  negocio	  de	  tarjetas,	  pero	  

es	  controlable	  
ü  Expansión	  pudiera	  ser	  limitada	  
ü  Obtención	  de	  usuarios	  de	  mayor	  riesgo	  
	  

ü  Incremento	  del	  costo	  inicial	  de	  
implementación	  y	  mantenimiento	  

ü  Sistema	  legal	  –	  Ajustes	  
ü  Interoperabilidad	  con	  otros	  sistemas	  de	  

transito	  

Ventajas	  para	  las	  Autoridades	  de	  Transito	  

Desventajas	  y	  Oportunidades	  
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Tarjetas Con Circuito Integrado 
q AKA:	  Tarjetas	  Inteligentes	  

Ø Contacto	  
Ø Radio	  Frecuencia	  
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Migración de Transporte 

Doble	  
Interface	  

Tarjetas	  
Separadas	  

Híbridas	  Separación	  de	  
Productos	  y	  
Servicios	  

No	  -‐	  Aceptación	  
Internacional	  

Integración	  de	  
Productos	  y	  
Servicios	  

Aceptación	  
Internacional	  

No	  existe	  relación	  entre	  la	  banca,	  el	  transporte	  y	  sus	  usuarios	  



Propiedad	  de	  Digital	  Innova1on	  Alliance	  

El Futuro de Pagos: Transporte 
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Análisis de Ventajas 
q  Ventajas	  para	  la	  población	  (Usuarios)	  

Ø  Rapidez	  en	  la	  atención	  =	  Reducción	  de	  Filas	  
Ø  Expansión	  de	  servicios	  a	  nivel	  nacional	  
Ø  Acceso	  a	  múl1ples	  1pos	  de	  comercios	  y	  tecnologías	  
Ø  Acceso	  a	  la	  red	  bancaria	  (fuera	  de	  tránsito)	  
Ø  Crear	  un	  historial	  de	  crédito	  para	  cada	  usuario	  –	  Bancarización	  

q  Ventajas	  para	  el	  Departamento	  de	  Transito	  
Ø  Reducción	  de	  filas	  e	  incrementa	  exponencialmente	  el	  número	  de	  usuarios	  
Ø  Añade	  el	  uso	  de	  inter-‐conec1vidad	  en	  transporte	  y	  aplicaciones	  
Ø  Añade	  empleo	  para	  sustentar	  el	  crecimiento	  nacional	  
Ø  Man1ene	  una	  auditoria	  de	  uso,	  efec1vidad,	  y	  sa1sfacción	  diaria	  

q  Ventajas	  para	  los	  Bancos	  
Ø  Incrementa	  exponencialmente	  el	  número	  de	  usuarios	  
Ø  Añade	  aplicaciones	  adicionales	  a	  sus	  tarjetas	  
Ø  Promueve	  innovación,	  flexibilidad	  e	  independencia	  
Ø  Mejora	  la	  auditoria	  diaria	  de	  ac1vidades	  transaccionales	  
Ø  Reduce	  pérdidas	  e	  incrementa	  sus	  márgenes/ganancias	  

Inclusión Financiera a poblaciones  
marginalizadas por los bancos 
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Expertos: 
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Cuando Quieres Iniciar: 
q  ¿Cómo	  comenzar	  un	  proyecto	  de	  Pagos	  Abiertos?	  
q  ¿Tipos	  de	  tecnologías	  disponibles	  a	  considerar?	  
q  ¿Oportunidades	  y	  tendencias	  del	  mercado?	  
q  ¿Expertos	  en	  la	  Industria	  y	  cursos	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  entrenamiento?	  
q  ¿Proveedores	  de	  sistemas	  de	  recaudo,	  Integradores,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  entre	  otros?	  
q  ¿Infraestructura	  requerida,	  procesos,	  y	  back	  office?	  
q  ¿Estándares	  relevantes?	  
q  ¿Cambio	  de	  responsabilidad	  de	  EMV	  sin	  contacto?	  	  
q  ¿Tipos	  de	  transacciones	  fuera	  de	  línea	  aceptada	  por	  

las	  marcas?	  
q  ¿Tiempo	  requerido	  de	  transacción	  en	  el	  transporte	  

público?	  



Propiedad	  de	  Digital	  Innova1on	  Alliance	  
Capacitación Técnica: 
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Certificación Internacional: 
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Publicaciones Internacionales 

¿Cómo se hace? 



Gracias. 

Edgar	  Be2s	  
Digital	  Innova8on	  Alliance	  

ebe2s@thedigitalalliance.org	  

           

           


