IMPULSANDO
EL FUTURO DE
LOS PAGOS
10 MEGA TENDENCIAS

UN FUTURO A
TODA MARCHA
El cambio relacionado con los pagos se ha acelerado vertiginosamente y continuará acelerándose.
Las compañías tradicionales de servicios de pago son presionadas de todos lados, desde la
disrupción digital y la carrera para lograr innovación hasta los requerimientos regulatorios y las
exigencias de los clientes, y esta presión no cederá.
Las compañías que proveen servicios de pago deben anticipar ahora lo que se viene. Deben
flexibilizarse y adaptarse constantemente en un mercado que nunca se queda quieto. Un mercado
que recompensará la agilidad y castigará la inactividad. En este sentido, este documento explora
diez tendencias que Accenture cree impulsarán el futuro de los pagos. Incluye puntos de vista de los
consumidores, en base a los resultados de la encuesta 2017 North America Consumer Payments Pulse
Survey realizada por Accenture a 1.500 consumidores en Estados Unidos y Canadá.
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TENDENCIA 1

EL CRECIMIENTO
DE LA GENERACIÓN Z
Un tercio de los consumidores de la Generación Z
quieren compartir sus pagos en los medios
sociales,
mientras queTREND
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68

%

El
de los consumidores
de la Generación Z
están interesados en
los pagos
instantáneos de
persona a persona,
más que cualquier
otro grupo etario.
Fuente: Accenture 2017 North
America Consumer Payments
Pulse Survey

Conozca a la Generación Z, la generación inmediatamente posterior a la tan
renombrada de los Millenials. Los de mayor edad son apenas adolescentes y jóvenes
adultos hoy, pero los consumidores de la Generación Z constituyen la base de
futuros clientes del sector de pagos. Se proyecta que este grupo conformará el 40%
de todos los consumidores norteamericanos para el año 2020. Es hora de empezar
a conocerlos.
Si bien estos consumidores futuros comparten algunas características con sus
hermanos mayores, la Generación Z es muy distinta a la de sus padres y abuelos. La
Generación Z es naturalmente digital. Nunca vivieron sin Google, Apple, Facebook y
Amazon. Son expertos en tecnología mobile. El 80% cedería la televisión por un día
—y sorprendentemente el 28% cedería amigos o dinero —a cambio de mantener su
teléfono celular. Esta generación de “lo veo ahora y lo compro ahora” pretende la
inmediatez. Son devotos de Snapchat e Instagram y su período promedio de
atención es de apenas unos segundos. Aunque se mueven rápido, como
consumidores siguen exigiendo experiencias personalizadas y muy relevantes.
Si bien nuestra encuesta revela que la banca online es el canal más utilizado entre
todos los consumidores, los miembros de la Generación Z son atraídos por las apps
de banca móvil. El 69% las utiliza diaria o semanalmente. Comparemos eso con tan
solo el 17% de los Baby Boomers. Esto confirma que existe una enorme brecha
generacional en el acceso a los servicios bancarios que continuará
profundizándose. Intrigados por las herramientas digitales que gestionan los pagos,
las facturas, los gastos y las finanzas personales, los miembros de la Generación Z
quieren que sus mobile wallets piensen por ellos. Un ejemplo sería una billetera que
automáticamente elija la tarjeta que ofrece las mejores recompensas o ahorros.
Sorprendentemente, si bien los miembros de esta generación son principalmente
móviles, no han abandonado los canales tradicionales. Los resultados de nuestra
encuesta muestran que la Generación Z en realidad está más conectada que otros
consumidores en todos los canales, incluso con call centers y sucursales.
La Generación Z no sólo tiene matices en sus preferencias bancarias, sino que está
subiendo la apuesta. A medida que ingresen a la fuerza laboral y sus necesidades
financieras se tornen más complejas, reformularán radicalmente al sector de pagos.
Es probable que sean la primera generación en abandonar la billetera de cuero,
reemplazándola por una digital. Sus deseos derribarán las paredes que existen entre
los medios sociales y los pagos de maneras nunca antes imaginadas. También
forzarán a las empresas tradicionales a elevar el valor de los pagos móviles como
una cuestión de supervivencia. Siendo pioneros en tendencias, la Generación Z
influenciará a otros consumidores, desafiando lo que la industria cree que sabe
sobre los consumidores.
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pago son frágiles, en el mejor de los casos.
A medida que se expande el universo de los pagos, la experiencia de los clientes
se convierte en el principal diferencial competitivo. La ironía—y el peligro—para
las empresas tradicionales es que la experiencia de los clientes está en el centro
de la escena justo cuando están perdiendo el control de los clientes. Menos
puntos de contacto significan menores oportunidades de brillar. Con lo cual,
cuando las empresas logren captar la atención de los clientes, más vale que lo
hagan bien.
Pensemos en cómo Google gana fortunas como destino elegido para realizar
búsquedas de todo tipo. Lo genial es que, al ser el responsable de la búsqueda,
Google cobra miles de millones de dólares por publicidad. Incluso si las personas
no tienen interés en los anuncios, los momentos en que realmente sí se interesan
es oro puro. Lo mismo aplica para los pagos. Los proveedores que están
presentes en todo el proceso de pago en las instancias que más les importan a
los consumidores—no solamente si se realiza o cuando se realiza una
transacción—son extremadamente valiosos.
Mediante la tecnología digital, los proveedores de pagos pueden conectarse con
los clientes en esos momentos, como nunca antes. Los consumidores están
listos. Nuestra encuesta indica que la mayoría—incluyendo alrededor del 70% de
los Millennials y de la Generación Z—están interesados en los servicios digitales
de asesoría de pagos y gestión de gastos que les pueden ayudar a comprender y
controlar mejor sus gastos personales. Esta es una clara señal de que los pagos
han superado a las transacciones. Las experiencias de los clientes en el próximo
nivel importan ahora más que nunca. Experiencias que coinciden no solamente
con la manera en que las personas pagan sino con momentos de influencia en
sus vidas. Para lograrlo, la industria debe diseñar experiencias de pago en torno a
las necesidades humanas. A modo de ejemplo: ZapBuy de Omnyway posibilita
que los consumidores coloquen sus smartphones sobre cualquier aviso
publicitario en cualquier canal, incluyendo un medio impreso, por televisión y
online, y realicen la compra inmediatamente.
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61

%

El
de los consumidores
acepta conceder
acceso abierto a sus
finanzas para poder
ver los saldos de su
cuenta corriente o de
sus tarjetas de
crédito al pagar con
cualquier mobile app.
Fuente: Accenture 2017 North
America Consumer Payments
Pulse Survey

Por ahora, los bancos tienen el monopolio de los datos que necesitan para
proporcionar experiencias significativas para sus clientes. Pero, según ilustra
nuestra encuesta a los consumidores, con más de la mitad de consumidores
Millenials o de la Generación Z dispuestos a compartir las credenciales de una
cuenta bancaria online con terceros, este monopolio es vulnerable. Sin
mencionar que esta es la era de la banca abierta. PSD2 en la Unión Europea
permite que los terceros accedan a la información de la cuenta de un cliente a
través de interfases de programación de aplicaciones (APIs). Si bien esto sucede
al otro lado del océano, PSD2 es un indicador de lo que vendrá en Norteamérica.
Los grandes bancos norteamericanos ya han comenzado a abrir el acceso de sus
datos a terceros. La batalla por la experiencia del cliente ha comenzado y
cualquiera pueda ganarla.
Copyright © 2017 Accenture. All rights reserved.
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El
de los consumidores
de los consumidores
planea utilizar una
mobile wallet en el
año 2020, cifra que
actualmente ronda
el 46%, es decir un
aumento del 39% en
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America Consumer Payments
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solo lugar.
A pesar de que los consumidores se enamoraron locamente de sus teléfonos
celulares en otros aspectos de sus vidas, el uso de mobile payments siempre ha
sido mediocre. No nos sorprende, considerando que todo lo que hizo la industria
fue poner un pedazo de plástico en un teléfono con más tecnología de lo que se
precisó para llegar a la luna, esperando que algo mágico sucediera. ¿Pero cómo
podrían lograrlo sin aportar nuevo valor?
Esto cambiará. Finalmente, a los mobile payments les ha llegado la hora gracias a
las APIs y a la banca abierta. Estos avances posibilitan que las compañías de
servicios de pago proporcionen experiencias más valiosas, centradas en el
consumidor—con recompensas inmediatas, alertas proactivas de saldos y
más—materializando el poder de la tecnología mobile, el ecosistema y los datos
compartidos. Se trata de buscar formas atractivas de ofrecer verdadero valor más
allá de la transacción en sí misma.
Los consumidores están desesperados por tener una variedad diferente de
opciones de mobile payments. Nuestra encuesta sugiere que uno de los servicios
de valor agregado que cobrará fuerza en los próximos años es una única vista de la
información de las cuentas. Esto es posible con una mobile banking app que
permita a los clientes ver todos los saldos de cuentas corrientes y tarjetas de
crédito al mismo tiempo. En este caso, el riesgo para los bancos, considerando la
funcionalidad rutinaria de sus mobile payments apps, es que los consolidadores
comenzarán a desintermediar a los bancos en mobile payments proporcionando
esta visión unificada cada vez más buscada de las finanzas de los consumidores.
Los bancos están esencialmente a dos APIs de perder una gran parte del tráfico de
sus mobile apps.
Proporcionar esta experiencia con mobile payments unificados se convertirá en la
zona cero en la batalla por ganar la experiencia del cliente entre las empresas
tradicionales y los terceros-proveedores de pagos. En la actualidad, las bank
mobile wallets tienen menor penetración entre los consumidores (28%) que las
Pays (Apple Pay, Android Pay y Samsung Pay) (49%) y las merchant wallets (39%).
Si las compañías tradicionales no están pensando más allá de los aspectos
funcionales de sus mobile payments apps para crear experiencias móviles que
atraigan a los consumidores a hacer más —para obtener más valor—Google, Apple,
Facebook, Amazon y otros lo harán por ellas.
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El gasto de los consumidores en tarjetas de recompensas desde la Gran Recesión
ha aumentado sideralmente. El año pasado, los consumidores recibieron
recompensas valuadas en $15.000 millones a través de devolución de dinero en
efectivo, millas y puntos, según nuestros análisis y estimaciones. Pero hay una
lucha: las recompensas están alcanzando nuevos máximos mientras que el
intercambio permanece relativamente plano en Estados Unidos y se redujo en
Canadá. Algo tiene que ceder. Al final, será la naturaleza de las recompensas.
Este “tira y afloje” de fuerzas opuestas se ha intensificado en los últimos años. Los
bancos, las compañías de tarjetas de crédito y los retailers están inmersos en una
batalla de voluntades—y de importantes inversiones—al introducir tarjetas de
recompensa premium con mayores ventajas, que extienden el valor de las
recompensas. Nuestro análisis de los datos disponibles públicamente de estas
empresas de tarjetas de crédito revela que los costos de las recompensas y el
marketing de una compañía como porcentaje de los ingresos se duplicó con creces
desde 2008 a 2016, del 9 al 20%. El de otra, se incrementó del 18 al 29%. Al mismo
tiempo, los principales discount retailers suelen pagar pequeñas sumas en
concepto de honorarios para aceptar tarjetas de crédito.
Esta fricción insostenible entre las recompensas y los honorarios por intercambio
indica dos cosas. En primer lugar, el modelo tradicional de recompensas ha llegado
o está próximo a llegar al máximo nivel. En segundo lugar, es hora de tener un
nuevo manual de recompensas. En pocas palabras, los consumidores quieren más
recompensas. Es más probable que los consumidores decidan cambiar sus
principales tarjetas de recompensas si reciben grandes importes en concepto de
bono de bienvenida o más puntos o devolución de dinero en sus compras. La
conveniencia también es clave. El 76% de los encuestados quiere canjear
recompensas vinculadas con su tarjeta al pasar su tarjeta en el punto de venta.
Smart Tap de Google también posibilita pagar y canjear una tarjeta de fidelidad en
el momento. A los consumidores también les atraen las recompensas
personalizadas. La mitad de los encuestados están interesados en compartir su
información personal, o con los incentivos adecuados pueden ser convencidos de
hacerlo, para obtener ofertas más relevantes.

48

%

El
de los consumidores
cambiaría su principal
tarjeta de
recompensas para
obtener más valor por
sus compras, y el 42%
aceptaría cambiarlas
por un importante
bono en concepto de
bienvenida.
Fuente: Accenture 2017 North
America Consumer Payments
Pulse Survey

Si bien la competencia continuará siendo intensa, los proveedores de servicios de
pago tienen enormes oportunidades de proporcionar recompensas de próxima
generación. La innovación comenzará desde cero y adoptará diferentes formas. Los
ecosistemas digitales encontrarán maneras de ampliar la relevancia y la llegada de
las recompensas. Las recompensas superarán a las tarjetas a medida que las
compañías de productos de consumo masivo se asocien con los proveedores de
pagos para digitalizar sus cupones y ofertas. En esencia, las recompensas del
mañana irán más allá de los pagos y se convertirán en algo más basado en la
experiencia. Esto se reflejará en las necesidades del estilo de vida de los
consumidores y se proporcionarán de manera continua en tiempo real.
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de los pagos.
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enamorados nuevamente. Están adoptando las redes conectadas para
multiplicar el impacto, colaborando de maneras nuevas y disruptivas.
Trabajando con los ecosistemas, las compañías de servicios de pago se perfilan
para crear la próxima generación de vías de pago, redes bancarias y formas
alternativas de pago.
La colaboración tuvo sus idas y venidas entre las compañías tradicionales desde
los primeros años de la industria. En el amanecer de la era digital, los bancos se
apartaban de la colaboración. Muchos tardaron en adoptar el potencial de la
tecnología digital para proporcionar una estructura elegante que posibilitara
nuevas maneras de colaborar. Tomemos el enfoque inicial de los bancos frente
a los pagos person-to-person (P2P). A principios de los 2000, los bancos
trataron de desarrollar sus propias soluciones P2P para adoptar PayPal con poco
éxito. En la actualidad, los bancos norteamericanos están lanzando Zelle®, una
red viabilizada por APIs de más de 30 socios para proporcionar pagos en tiempo
real entre miles de bancos y millones de consumidores.
Liderada por fuerzas regulatorias y de mercado, hoy la colaboración es más
grande y más audaz que nunca. Trasciende la relación mutuamente benéfica
entre dos partes. La “nueva” colaboración de la industria refleja una premisa
fundamental: que el poder de la red crece exponencialmente con la cantidad de
participantes. La innovación de las redes surgirá a medida que la tecnología
continúe generando una ventaja competitiva en la industria, porque
aprovechando la red las empresas pueden multiplicar sus capacidades y llegada
sin desarrollar o invertir desde cero.
Zelle es apenas un ejemplo del efecto de la red en los pagos. Tanto MasterCard
como Visa han ampliado el uso de asociaciones, APIs abiertas y otras
herramientas y tecnologías para proporcionar experiencias de pagos más
personalizadas y entre dispositivos. La “Enterprise Ethereum Alliance” reúne a
gigantes de la tecnología, potencias de pago y financieras, startups y gobiernos
para dar soporte a Ethereum, una plataforma basada en blockchain como por
ejemplo Bitcoin. Esta colaboración continuará en el futuro; porque desde ahora,
responder y crear cambios en el sector de pagos es tarea de todos.
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LA FUSIÓN ENTRE
FINTECHS Y BANCOS
La innovación en los pagos podría perder su brillo
sin la asociación entre las fintechs y los bancos.
En 10 años, la colaboración tornará irreconocible el contexto de las fintech de pagos.
Las fintech están más dispuestas a trabajar con los proveedores tradicionales. Los
bancos están comenzando a pensar e innovar como fintechs. Esta nueva unión de
opuestos—finanzas y tecnología combinada—es una poderosa dependencia mutua;
una simbiosis de organizaciones muy diferentes con fortalezas complementarias.
No hay duda de que las fintech han transformado a los servicios financieros, desde el
sector de hipotecas hasta el de pagos. Han revolucionado a los mercados
tradicionales combinando nuevos modelos ambiciosos de negocios y tecnologías de
vanguardia. Algunas han prosperado, mientras que otras se han derrumbado. PayPal
prospera. Pero en el ciclo de auge y decadencia de las fintech, pocos probablemente
recuerden a la ahora extinta Beenz and Flooz.
La realidad de esta dinámica efímera apunta a un talón de Aquiles que algunas fintech
nunca superarán. Muchas carecen de la infraestructura, el conocimiento acerca de la
industria, la reputación de la marca y la base de clientes para escalar. Las compañías
tradicionales tienen estos elementos por doquier. Pero no son líderes en tecnologías
digitales disruptivas. Más aún, sus estructuras organizacionales y tolerancia a los
riesgos no facilitan naturalmente la innovación ágil. Es por eso que las fintechs y los
bancos son mejores juntos que separados. Los inversores están comenzando a
pensar eso también. Nuestro análisis revela que, en Norteamérica, la inversión
colaboradora en fintech como porcentaje de la inversión total (37%) es superior al
resto del mundo (18%).
Los mismos bancos están en modo “construir, comprar y asociarse”. Los proveedores
de servicios de pago que no son bancos, como por ejemplo las compañías de tarjetas
de crédito se están asociando también con fintechs. Al leer las noticias, vemos cuán
prevalentes son las asociaciones entre las fintechs y los bancos, y las inversiones
estratégicas en el sector de los pagos. De hecho, los socios se están convirtiendo
rápidamente en nuevos disruptores. Chase Pay ha acudido a la compañía de
escáneres LevelUp para expandir su huella en los restaurants de servicio rápido.
Trabajando juntos, Bank of America y PayPal están posibilitando que los clientes del
banco vinculen sus tarjetas de crédito en PayPal para pagar en las tiendas. TD Bank y
Moven se reunieron para llevar la app de administración de dinero de Moven a los
clientes en Estados Unidos. Y la lista sigue. Las asociaciones como éstas, que toman
lo mejor de ambos mundos, impulsarán la futura transformación de los pagos.
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TENDENCIA 7

UNA ESCALADA
EN EL CÓDIGO DE
PROGRAMACIÓN
La manera en que los consumidores piensan sobre
las cuentas de sus tarjetas de crédito está a punto
de sufrir el cambio más radical en 100 años.
Las cuentas se identifican a través de una cadena de números. Pero con EMV, cada
cuenta de tarjeta de crédito se convierte en código de software. Código que se
procesa en forma segura y puede producir un número diferente cada vez.
Combinemos esto con el avance en las tecnologías de pago digitales y el potencial
es alucinante. En las próximas décadas, este cambio revolucionará casi todos los
aspectos de los pagos.
La industria ya está experimentando la primera ola de esta disrupción con la
“tokenización”. Posibilitó Apple Pay y Android Pay—un punto de inflexión porque
era la primera vez que los bancos cedían el control a terceros externos. Pero esto
es solo el comienzo. Consideremos esto: la tokenización permite tener un único
código numérico a medida para una cuenta, vinculado con un sitio web. Si este
código es robado, no puede ser utilizado para ninguna otra transacción. Esto solo
podría cambiar la seguridad de las tarjetas de crédito, algo que a los consumidores
les importa mucho.
También hay que considerar el impacto enorme que tendría en la estructura de
poder. El código destruirá a la tarjeta física y mejorará la infraestructura de pagos,
ya que las credenciales se virtualizarán y podrían insertarse en cualquier lado. El
lado del procesamiento cambiaría completamente si los proveedores de tarjetas se
convirtieran en proveedores de tokens y eliminaran la capa de servicios. Esto es un
territorio no explorado. Para navegar este cambio, los participantes tradicionales
necesitarán enfoques muy diferentes frente a la innovación y la gestión de las
credenciales de pago. Los pioneros no solamente presionarán continuamente las
fronteras del arte de lo posible con respecto al código, sino que también invertirán
y desarrollarán capacidades rápidas de innovación para lanzar ideas al mercado
antes que los demás.
El amplio impacto que el código tendrá en la industria ilustra cuánto y cuán
rápidamente los avances tecnológicos están impactando los pagos. Desde
blockchain y la realidad aumentada hasta la biométrica avanzada y el pago sin
pago, el aluvión de tanta tecnología en tan poco tiempo puede ser desconcertante.
Pero el valor para la industria no se trata de “qué” proporciona la última y mayor
tecnología, sino de “cómo” reinventará las experiencias de los clientes, los
estándares, las reglas y las medidas de seguridad.
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PAGOS EN
TODOS LADOS
Todos pueden ser comerciantes—y cada
dispositivo puede ser un dispositivo de aceptación.
Los proveedores de servicios de pago alguna vez controlaron su propio destino al
aceptar los pagos. Ahora existe una proliferación de aceptación de pagos en el punto
de venta, online y móvil. Los pagos que estaban vinculados con la ubicación ahora
están posibilitados por los dispositivos. Este cambio apunta a un futuro de aceptación
universal que altera las relaciones entre los comerciantes, clientes e intermediarios
de pago.
En 1999, una empresa desconocida tuvo una idea pionera para su época. La empresa
tuvo una visión para posibilitar que la gente transfiriera dinero a los demás utilizando
sus Palm Pilots. Esto fue difícil porque las personas no podían aceptar fácilmente los
pagos con tarjeta. La empresa era PayPal y al concentrarse en solucionar el desafío de
la aceptación personal, cambió todo. El momento Eureka no tuvo que ver con los
pagos; tuvo que ver con la aceptación. Más específicamente con democratizar la
aceptación.
Avancemos al día de hoy. En un mundo de PayPal, Venmo, Stripe y Square, existen
infinidad de maneras en que las personas y las pequeñas empresas pueden aceptar
pagos. Tomemos Stripe, que mueve miles de millones en transacciones online cada
día. Las empresas de todos los tamaños la utilizan—desde emprendedores que venden
sus productos desde el sótano de sus casas hasta empresas como Lyft y Amazon. En
la actualidad, no sólo cualquiera puede aceptar pagos con tarjeta, sino que lo pueden
hacer desde cualquier lugar. Todo lo que se necesita es conectividad y un lector
portátil de tarjeta para crear el punto de venta de próxima generación.
La tecnología continuará desarrollando la manera de aceptar los pagos y quiénes los
aceptan. Como resultado, se recalibrará la red de pagos tal y como la conocemos.
Tomemos la relación que existe entre las tarjetas y los lugares de aceptación en
Estados Unidos. La tendencia en los últimos años ha sido que el crecimiento de las
tarjetas ha superado el crecimiento de las bocas de expendio de los comerciantes. En
otras palabras, hay más tarjetas que lugares donde las aceptan. Esta brecha comenzará a cerrarse a medida que la aceptación universal se convierta en realidad. Porque,
a diferencia de las tiendas o lugares comerciales, los dispositivos pueden escalarse
uno a uno con el uso de la tarjeta. Con esto, la red de pagos se convierte en algo
bilateral por primera vez.
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TENDENCIA 9

LOS ESTAFADORES
TAMBIÉN INNOVAN
Los criminales están trabajando todo el tiempo
para superar en innovación a la industria de los
servicios de pago.
En esta industria, la batalla entre el bien y el mal es entre las compañías que prestan
servicios de pago y los estafadores. Se da de la siguiente manera: la industria
establece nuevas protecciones de seguridad y los malos se las ingenian para
evitarlas; una y otra vez. Desafortunadamente, el estándar EMV no ha logrado
detener el fraude con las tarjetas de crédito y no se puede bajar la guardia. Los
marcos de seguridad deben avanzar, evolucionar, mutar y modificar su morfología al
ritmo de las amenazas a la seguridad.
El fraude con tarjetas de crédito no terminó con la creación del estándar EMV. Está
cambiando. Pensemos en la analogía de apretar un globo. Ponemos presión en un
área y el aire naturalmente se mueve hacia otra. Tras algunos años de crecimiento
notable en las violaciones de seguridad de los comerciantes y el fraude mediante
falsificación, los estafadores se concentran en el fraude de transacciones sin tarjeta.
Se espera que la industria de las tarjetas de crédito pueda tener pérdidas a nivel
mundial por valor de $31.300 en 2018, cifra que aumentó el 18% cada año desde
2013. Ya no sorprende que los ejecutivos de banca consideren a la seguridad de los
datos entre los principales desafíos para competir en el sector de pagos hoy.
Este desafío será más difícil. Los malos aman las evasivas y siguen subiendo la vara
en innovación. Por ejemplo, los impostores de identidad están evolucionando. Los
delincuentes no sólo utilizan identificación robada para abrir líneas de crédito, sino
que ahora están creando nuevas identidades digitales, conjugando información real
y ficticia. Estas “identidades sintéticas” existen solamente en la matriz digital. Si bien
la magnitud exacta del fraude sintético sigue siendo incierto, las estimaciones de la
industria financiera oscilan en los miles de millones en concepto de perdidas. Los
modelos actuales de detección de fraude están diseñados para evitar el fraude de
transacciones y no pueden abordar estas amenazas. Incluso las huellas digitales
falsas pueden engañar a los sensores de huellas en los smartphones. Además, los
estafadores pueden infiltrase en canales de autenticación de los titulares de las
tarjetas de crédito (móvil, online y call center) para colocar alertas falsas y “verificar”
actividad fraudulenta.
Los bancos y las empresas de tarjetas de crédito deben poner presión para superar a
los estafadores en innovación. Algunos están utilizando nuevas tecnologías para las
aplicaciones digitales y los canales de servicio online, móvil y el call center. Con los
datos de geolocalización, los bancos pueden comparar la ubicación del dispositivo
utilizado para completar una solicitud o transacción con la ubicación indicada por el
solicitante o el titular de una tarjeta para evaluar la probabilidad de un fraude. El
análisis acústico evalúa el riesgo en las interacciones de un call center, analizando el
ruido de fondo durante las llamadas entrantes para ayudar a confirmar la verdadera
ubicación de las personas que llaman. Todos estos son pasos en la dirección
adecuada, pero este juego del gato y el ratón se convertirá en algo más complejo.
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TENDENCIA 10

SE REQUIERE
REMOVER
Y REEMPLAZAR
Las compañías tradicionales de servicios de pago
no pueden sobrevivir sin una renovación
completa de los sistemas existentes.
Desde hace tiempo, las transacciones de pagos son procesadas, compensadas y
liquidadas a lo largo de varios días. Esto es irrisorio en el mundo actual—y aún más en
el del mañana—donde pasan tantas cosas instantáneamente. La cruda realidad es que
las arquitecturas existentes han llegado a tener una velocidad terminal. No pueden
igualar el salto cuántico de la industria en velocidad, mejor funcionalidad o estándares
de mensajería.
Una convergencia de fuerzas está forjando el imperativo para la modernización de
pagos. Los pagos en tiempo real son muy reales—39 países ya han implementado
pagos inmediatos, según el rastreador InstaPay. También hay una presión para
posibilitar la tokenización y nuevos servicios complementarios, tales como la
integración de API y los servicios de proxy y entrega. Además, casi la mitad de las
iniciativas globales de mensajería según la norma ISO 20022 están aplicándose a
pagos, saliendo de la Unión Europea y avanzando hacia Norteamérica.
Por ejemplo, la adopción de la norma ISO 20022 es una parte estratégica de la
modernización de pagos en Canadá. Payments Canada inició una iniciativa de
múltiples años de duración para transformar los sistemas y las reglas esenciales al
ecosistema de pagos de la nación. Estos cambios incluyen mejoras inminentes en los
sistemas actuales para acelerar las transacciones, así como mejoras a más largo plazo,
como por ejemplo la implementación de una capacidad de pagos más rápida, un
nuevo sistema central de compensación y liquidación, y tal como se indicó
precedentemente, la introducción de la norma ISO 20022, que facilitará la transición
de facturas y cheques en papel al procesamiento digital para estas funciones.
Muchos bancos y proveedores de servicios de pago están contemplando o ya han
comenzado a renovar su infraestructura de pagos. La remoción y el reemplazo de los
sistemas posibilitará que las compañías que ofrecen servicios de pago cuenten con
una flexibilidad técnica. El actual conjunto de sistemas de tecnología es monolítico.
Está compuesto por sistemas grandes e inflexibles. Las reorganizaciones o los
reemplazos son por naturaleza muy costosas y demandan mucho tiempo. La
tecnología del mañana es exactamente lo opuesto. Está compuesta por sistemas
abiertos y flexibles. Es inherentemente ágil y puede reorganizarse para predecir y
satisfacer las necesidades del mercado con poca anticipación. Es imprescindible para
las compañías que proveen servicios de pago tanto hoy como en el futuro.
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AJÚSTESE EL
CINTURÓN.
Desde una nueva generación de clientes y un énfasis en las experiencias que van
más allá de la transacción hasta la colaboración innovadora y la modernización de
los sistemas, cualquiera de estas tendencias aisladas cambia las reglas del juego.
Juntas, apuntan a un futuro totalmente nuevo para la industria de pagos.
Con la visión adecuada, este futuro plantea grandes oportunidades para los
bancos, las compañías de tarjeta de crédito y los nuevos participantes. Los
ganadores ya no esperan que el cambio los alcance. Ya están ocupados
capturando la ventaja de ser pioneros, desarrollando estrategias de negocios,
modelos operativos, sistemas y culturas—y abrochándose el cinturón para lo que
promete ser una carrera a toda marcha.
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PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

Esta encuesta online fue realizada por Accenture Research a 1.000 adultos en Estados
Unidos y 500 en Canadá entre el 1 y el 10 de septiembre de 2017. El margen de error general
es +/- 1.55 puntos porcentuales en el punto medio del nivel de confianza del 95%.
Para realizar consultas sobre la metodología de la encuesta, contactar a:

Luca Gagliardi
Accenture Research
luca.gagliardi@accenture.com
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