


• Empresa Fundada en 2006

• Objetivo: desarrollar una Plataforma 
Integrada de Servicios Financieros, Capacidad 
de Emisión de Medios de Pago, 
Procesamiento y Conciliación con 
herramientas para controles y cumplimiento 
de regulaciones del sistema financiero

• Innovar en soluciones para masificar servicios



Agenda

• Antecedentes

• Tendencias

– En el Sistema Bancario

– En las Tarjetas de Crédito

– En los Servicios Móviles

– En las Regulaciones

• Expectativas, Realidades, Objetivos y Retos

• Alcances a los sectores atendidos / Bancarización

• Plataforma

• Mi Plata S.A. Colombia



Antecedente: Momento de cambio 2012
Sistemas Bancarios, Negocios Móviles planes estratégicos de entidades Gubernamentales

• La industria de las Remesas ha 
crecido producto de la 
Emigración

• La Industria Medios de Pago ha 
desarrollado Transacciones de 
Bajo Valor y Servicios  a 
Comerciantes

• Los estándares de seguridad son 
fijados por Entes Reguladores

• La penetración de servicios 
financieros no atiende a todos 
los estratos uniformemente

Hace falta un Modelo de mayor cobertura, rápida iniciación de 
cuenta en cumplimiento de regulaciones y controles para 

atender a todos los sectores de la población

Conclusión

• Operadores de Telefonía y 
Proveedores de Tecnología 
definen un paradigma ; la 
posesión del teléfono 
determina un cliente 
potencial para otros servicios 

• Las entidades reguladoras y 
los Mercados han logrado 
desvincular las plataformas 
de carga de aplicaciones de 
las operadoras. 

• Ejemplos realmente exitosos 
las tiendas Apple y Nokia

• La penetración de Web 
Móvil ha hecho un canal sin 
restricciones 

• Hay crecimiento 
desmesurado en ventas de 
Smart Phones

• Las redes todavía sin 
alcanzar penetración 
completa en 3G deberán 
iniciar su migración a 4G o 
saltar directamente a LTE 
(Long Term Evolution)

• Los servicios en red crecerán 
5,3 veces la media y 
alcanzaran un valor total del 
orden de 280 MMUS$

• Una industria “Inteligente” 
nacerá para Latinoamérica

IDC: tomado de http://www.idc.com
Predicciones América Latina 2012

http://www.idc.com/


• Banca por Internet (línea 

punteada en rojo) alcanzó 
el mismo volumen de 
transacciones a las 
realizadas en las 
agencias (línea punteada 

azul) equiparando su  
volumen para 
mediados del año 2008

• La tendencia de uso de dispositivos móviles muestra expectativas de 
crecimiento mayor a cualquier otra opción a los servicios bancarios

Tendencias: En el  Sector Bancario se encuentran 
evidencias de cambio



• La tarjeta de crédito se convierte en un factor de estabilización en el ciclo Ingresos-Gastos 
produciendo la transformación de las estructuras de minoristas

• Evoluciona la seguridad y procesos de selección a partir de los años 80 debido al crecimiento

• Los estándares son adoptados por entidades de regulación y de obligatorio cumplimiento

Efectos por las Franquicias de Administración de Pago y 
Crédito

Wester Union 1920 
“Tarjeta Metálica” 
(Hoy líder en Remesas 
Internacionales)

En 1950 se funda 
Diners Club

1951 se inician 
operaciones en línea para 
autorizar transacciones 
por teléfono

Los sistemas de pago se 
constituyen en pequeñas 
estructuras comerciales con 
tecnología de administración 
de créditos a bajo costo

En 1966 inicia Bankamerica Services Corporation
/ cambia de nombre en 1977 a VISA

Gráfica tomada de publicidad de Master Card / Google / Detalles: Mercadeo para Banqueros, Universidad Autónoma de México 1982

1967 nace Master Charge y 
evoluciona su nombre a 
Master Card

1850 American Express  se inicia 
como transportador de 
encomiendas y en  1958 la Tarjeta



En mucho menos tiempo

• Han crecido más rápido a todos los otros servicios de cuentas de Banco, 
TV, Telefonía Fija, Acceso a  Internet, medidores eléctricos en menos 
tiempo

• ¿Puede usarse  como referencia la rapidez para lograr la adopción del 
modelo para bancarización?

Tendencias: La revolución de los          
………………..Servicios Móviles



Tendencias: Servicios Móviles

• Control de las aplicaciones en los teléfonos por los Usuarios, Banda ancha 
de Acceso Móvil , Análisis de Datos en Línea y Redes Sociales

• El crecimiento de IT mundial se espera del 6,9% por efecto de la venta de 
dispositivos y soluciones móviles. 

• Los mercados emergentes crecerán en 13,8%

• El mercado de Latinoamérica alcanzará a los 100 BUS$  

• Destacan en las predicciones los siguientes índices para Latinoamérica:
• HW crecerá 1.4 respecto al promedio mundial

• Software crecerá en 1.8 a la media

• La inversión en TI será de 10,5% más al 2011 y crecerá a 2,4 veces al promedio 
mundial

• El gasto en telecomunicaciones superará los 200 B US$

• En esta década se saturará el mercado, propulsando servicios de valor agregado y 
las redes con dispositivos móviles tendrán acceso a aplicaciones corporativas 

Tomado de IDC; predicciones para Latinoamérica en 2012. Third Platform, aplicaciones en los 
dispositivos, servicios de soporte en red Cloud Computing & Storage



• El negocio de manejar dinero será siempre regulado

• Las entidades participantes son supervisadas, o serán auspiciadas por entidades 
bancarias 

• Las normas de almacenaje de información son severas, rígidas  y dictadas en la 
mayoría de los casos por las recomendaciones PCI

• Es “Deber” conocer su cliente y establecer controles para evitar Lavado de Activos y 
comportamientos fraudulentos

Realidades: Autoridades de Regulación

Diseñar y Mantener una Red Segura

Proteger Datos del Tarjetahabiente

Mantener un programa de administración de vulnerabilidad

Imponer Medidas de Control de Acceso fuertes

Mantener una Política de Información de Seguridad

Requerimientos de Seguridad en el Estándar PCI-DSS



Características del Modelo Propuesto

 Tradicionalmente las transacciones de Moneda Electrónica buscaban:

• Intermediario en operaciones comerciales

• Instrumento de medición de valores

• Instrumento de cancelación de obligaciones

 Debemos ahora incluir capacidad y habilidad para:

• Incluir todos los sectores y estratos de la población

• Disponer de la ubiquidad de las redes móviles

• Llevar y conocer al cliente en una perspectiva distinta para lograr una “historia 

monetaria” de su capacidad de Ingresos/Egresos

• Producir la confiabilidad de los medios tradicionales con una ventaja de tiempo 

(hacer los desarrollos para atender mucho más rápido)

• Centro de compensación entre Empresas, Emisores, Adquirientes y los clientes en 

cumplimiento de normas para sistemas mucho mas complejos

• Añadir Corresponsalía de servicios a la Red Comerciante



Realidades a enfrentar
Baja Capacidad para el pago de servicios

A,B,C1

C2

C3,D1

D2,D3,E

Clase Social % Viviendas

5.4%

6.4%

22.1%

66.1%

> 3680$

Ingreso Medio 

Mensual

> 1580$

> 530$

< 530$ 80%

46%

30%

9%

% sin Acceso al 

sistema 

Bancario

% Sin Acceso a 

Tarjetas 

Financieras

95%

82%

48%

15%
Operadores 

Móviles  tienen 

>60% 

penetración en el 

sector

Source: BBVA Report on Latin America Banking (2007) & Telefonica



Posibilidades en Latinoamérica para la 
meta de Bancarización

• Apoyar una mejor 
distribución de la riqueza 
dotando a la población de 
herramientas financieras

• Crear cultura transaccional 
y de trazabilidad fiscal  
para control de lavados de 
activos

• Proporcionar acceso a 
Comercios de novedosas y 
sencillas transacciones

• Seguridad y conocimiento 
histórico de operaciones 
para otros modelos para 
crédito

• Utilizar el volumen de 
Remesas al sistema de 
ahorro

PIB NOMINAL (Bill USD$)

2000 – 2014*



A,B,C1

C2

C3,D1

D2,D3,E

Clase Social % Viviendas

5.4%

6.4%

22.1%

66.1%

> 3680$

Lograr mejoras 

en Ingreso 

Medio Mensual

> 1580$

>40%

>60%

>70%

>90%

%  Con Acceso 

al sistema 

Bancario /Metas

% Con Acceso a 

Tarjetas Financieras o 

Transacciones 

Electrónicas/Metas

>40%

>80%

>> 530$

> 530$

Expectativas de Bancarización

>90%

>70%



 Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce

la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55%

 Atención Bancaria (servicios financieros) es mucho más allá a Banca Móvil,

integrar soluciones de transacciones electrónicas y generar soluciones de créditos

no tradicionales

 Bajar costos cumpliendo regulaciones de control del sector financiero

 Incluir todos los sectores atendidos en una sola plataforma: Corresponsales,

Comercios, Redes de Distribución, clientes de todos los estratos en un solo

modelo transaccional

Efecto esperado:
Cumplir el Paradigma

Referencia tomada: Banco Mundial / BID



Concepción de Modelo Transaccional Platamóvil

• Disponer de Manejo de Cuentas (Sistema de Ahorro)/ Control Lavado de Activos
• Manejar Corresponsales Bancarios y Comercios con Cuentas de Control de Riesgo y Cuentas 

Adquirientes de Transacciones
• Modificar el uso de Terminales Puntos de Venta para transacción segura validada desde Teléfono 

del Usuario por las distintas interfaces
• Incluir Transacciones Teléfono a Teléfono en todo el Ecosistema
• Incluir Trazabilidad de transacciones y filtros de acceso para cuentas



IVR

SMS

Java/Web

Banca Móvil

Administrador de 
Terminales

Establecimientos e 
Intercambios

Autorizador 
Transacciones

Administrador 
Canales

Administrador 
API/TCP/XML

Administrador 
Encripción

Tarjeta de 
Débito

SWITCH Otras 
Redes

Puntos de 
Venta & 

Corresponsales 
Bancarios

SEP &
eCommerce

Ahorro

Cuenta 
Simplificada
(trámite sencillo)

eWallet

USSD

Biometría
Cuentas de Control 
de Riesgo en PDV

Cuenta 
Comerciante
(Adquirente)

Solución completa de Banca Móvil y servicios 
Financieros

Controles 
SARO & 

SARLAFT)

Servicios a 
ATM



Diferencias  convertidas en Ventajas 

 Platamóvil es una solución integral desde interfaces, manejo de cuentas y reportes

 La Plataforma controla y permite solo paso de cuentas registradas y activas con
conversión de mensaje a estándares del sistema financiero P (Switch Transaccional
y Procesador) con confirmación de mensaje, control para intentos de fraude y se
ofrece conectividad hacia otras redes. (Switch Financiera con emulación B24)

 Se incluye administración de cuenta y la mensajería sin limitar las alertas y
notificaciones (ahorro & cheques)

 Corresponsales Bancarios manejando todas las transacciones



Oferta tecnológica; grandes diferencias

o Los sistemas se integran al sistema financiero mediante normas
bancarias para certificar al operador

o Proceso de conversión de mensajes combinado con los dispositivos
móviles transan con dispositivos tradicionales

o Contempla la cuenta de gestión y mantenimiento de otros servicios
financieros, para poder incluir el factor determinante de crecimiento y
mejora económica; Crédito y Ahorro

o Fácil iniciación y pista de auditoría completa, con integración a
contabilidad, atiende Controles de Lavado de Activos, Reportes para
entidades regulatorias

• Incorpora soluciones por Corresponsalía y manejo de cuenta con
controles para limitación de riesgo (número de transacciones, monto
máximo, monto acumulado )

La plataforma es un completo sistema de procesamiento 



EXPERIENCIA en

COLOMBIA



Caso de Estudio
 45 Millones de habitantes.

 El 62% de la población gana menos de un salario

mínimo mensual.

 El 25% de los habitantes están en las zonas rurales.

 La economía informal es cercana al 60%.

 Tasa de desempleo alrededor del 10%.

 El nivel de bancarización es cercano al 42%.

 La penetración de la telefonía celular es cercana al

77%.

Características

 El 83% de los celulares están en prepago.

 El 53% de los productos de consumo son comercializados en tiendas de barrio.

 El precio promedio de una transacción Platamóvil es menor que el costo de un viaje

en transporte público.

Cifras Relevantes



Mi Plata - Compañía de Financiamiento, es una 

entidad financiera colombiana especializada en 

ofrecer servicios transaccionales a través del celular, 

Modelo

 Autorizada y Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desde

su restructuración en el 2010

 Es un sistema inclusivo de la población de bajos ingresos que permite su

empoderamiento financiero.

 En noviembre de 2011 la Corporación Andina de Fomento – CAF – se convirtió en

accionista de Mi Plata S.A. C.F.

 En marzo 2012 se obtiene aprobación del reglamento de Cuentas de Ahorro por

SFC con las transacciones Platamovil©



 Permitir a las clases populares el uso de medios transaccionales de manera masiva

y a bajo costo, contribuyendo con su educación financiera y generando bases de

información, que permitan el diseño y desarrollo de programas de microcréditos

en el futuro.

 Facilitando la logística del sistema transaccional electrónico masivo.

 Implementar un sistema de recaudación de pagos electrónicos.

 Estructurar un sistema transaccional con validez legal.

 Ofrecer máximos niveles de seguridad, integridad, confiabilidad y agilidad en las

operaciones, facilidad de uso, masivo y altamente escalable.

Objetivos



MISIÓN:

Bancarizar masivamente; incluir sectores del mercado 

no atendidos por el sistema financiero tradicional

VISIÓN:

Constituirse como el modelo mas importante de

Latinoamérica, en la prestación de servicios transaccionales y

financieros a través del teléfono celular.



Portafolio de Servicios Mi Plata CF
Instalados sobre Plataforma Integrada



Servicios Integrados sobre Cuenta de 
Ahorro Platamóvil



SEGURIDAD Y PROTECCION DE 

INFORMACION 
Alta Disponibilidad



Seguridad



• IVR: Servicio automatizado de voz, a través de la

red telefónica fija y celular , que permite al cliente

realizar las siguientes operaciones :

• Activación de cuentas

• Cambio de clave monetaria

• Autenticación del celular y validación de clave monetaria.

• PDV (Punto de Venta): Dispositivos donde se realizan las siguientes transacciones:

• Depósito

• Retiro

•Web: Portal Persona Natural y Portal Corporativo que permiten realizar las

siguientes operaciones:

• Consulta de saldo,

• Consulta de movimientos

• Solicitud de Retiro de Fondos

• Generación de Extractos

• Cambio de clave de acceso al canal

• CALL CENTER: El canal telefónico para realizar las siguientes operaciones:
• Iniciar proceso de Activación de cuentas

• Atender las PQR ( preguntas, quejas y reclamos.

28

Canales de Servicio



Habilitando el pago móvil

PEQUEÑOS 

COMERCIANTES

AGENTES NO 

BANCARIOS

RED DE SERVICIOS 

BANCARIOS
BANCO – OFICINA 

PRINCIPAL

El Pequeño Comerciante interactúa con el Agente 

No Bancario para realizar gestiones de Banca Móvil. 

El Agente No Bancario realiza sus gestiones en la 

red de servicios del banco

Todas las transacciones tanto de Banca Móvil como 

tradicional son contabilizadas en la oficina principal



Recaudación de Productos de 
Consumo Masivo

VEHICULOS 

DISTRIBUIDORESEMPRESAS DE 

BIENES DE 

CONSUMO MASIVO

PEQUEÑOS 

COMERCIANTES

CORRESPONSALES

BANCO – OFICINA 

PRINCIPAL
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 Trascendente y de gran impacto social, destinado a contribuir con la
inclusión de la población no bancarizada y al fortalecimiento de la
economía de los países latinoamericanos

 Modelo replicable por medio de franquicias, protegido por patentes

internacionales.

 De alta tecnología y fácil implementación, con modernos modelos

transaccionales en cumplimiento con los estándares internacionales y

agregan valor al sistema bancario y comercial.

 Facilita la implementación de programas sociales.

Conclusiones

PLATAMOVIL  es;



Expositores:

Ing. Federico Luis Fuentes, VP Tecnología de Platamóvil
Internacional BV, diseñador de la plataforma 
ffuentes@platamovil.com

Ing. Enrique Agüero, Gerente de Tecnología y Sistemas en 
Mi Plata S.A
eaguero@miplata.co

Lic. Andrés Novella Gerente Comercial en Mi Plata, S.A.
anovella@miplata.co

Para información dirigirse a info@platamovil.com

MiPlata, S.A. CF
Calle 93 11A11 Oficina 601 Edificio Platamóvil
Bogotá, Colombia
+57-1-743.1800

mailto:anovella@miplata.co

