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Resumen 
 

Hace unos años comprar algo a través del móvil era casi una escena de ciencia ficción, 
pero hoy es una realidad y con muy buenas perspectivas. A pesar de que todavía  no es 
una tendencia global, prácticamente todos los móviles que se venden hoy en día tienen la 
capacidad para hacerlo. Esta es la principal razón por la que se espera un enorme 
crecimiento, pero las páginas web, los métodos de pago, etc. tienen que estar adaptados a 
este nuevo canal de ventas para permitirle crecer. 
En la primera de las dos partes de este informe sobre los métodos de pago realizado por 
Entreprise Ireland, realizan una perspectiva profesional del mundo del mCommerce o 
comercio a través del móvil, analizando los pros y los contras de las páginas web 
habilitadas para móviles versus las aplicaciones personalizables. 

 
 

mCommerce y pagos a través del móvil  
 

Se espera que el mercado de los pagos por móvil se cuadriplique para 2014, alcanzando 
630 billones de dólares de facturación en todo el mundo, de acuerdo al análisis realizado 
por Juniper Research a mitad del 2010. Juniper encontró que el importe de los pagos a 
través del móvil alcanzó los 170 billones de dólares en 2010, lo que supone el 5% del total 
de ventas minoristas a través de comercio electrónico.  

La creciente demanda de funcionalidades para el mCommerce se ha producido 
principalmente por el desarrollo de aparatos móviles con capacidad de banda ancha, afirma 
John Clarke, director de Innovación de Producto en la empresa proveedora de pagos con 
sede en Dublín WorldNet TPS.  

"Hoy la mayoría de los móviles tienen esta capacidad de banda ancha de serie, incluidos 
los smartphones, iPads y netbooks. Esta generación de dispositivos móviles también tiene 
pantallas más grandes, por lo que se pueden realizar más cosas con ellos," explica Clarke. 
"El sentimiento general es que el canal de mCommerce conseguirá en los próximos tres o 
cuatro años lo que el canal del comercio electrónico ha conseguido en los últimos 15 años."  

 

Perspectivas para las pymes 
 

Dado este rápido crecimiento, las pymes deben explorar detenidamente sus opciones de 
comercio para móviles. "Los clientes cada vez más buscan y compran en cualquier 
momento y en cualquier lugar –ya sea sentados en el autobús de camino a casa o enfrente 
de la tele a mediodía, tienen normalmente el móvil  a mano, por lo que efectivamente este 
canal es un nuevo canal de venta para las pymes”, afirma Clarke.  

"Si sus clientes quieren comprar a través del móvil y la empresa no se lo está facilitando, 
los clientes se irán a buscar lo que quieren a otro lugar."  
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Entendiendo el verdadero mCommerce 
 

Las pymes deben entender la diferencia entre el verdadero mCommerce y la simple 
creación de páginas web con funcionalidades de comercio electrónico optimizadas para 
dispositivos móviles.  

"Lo que existe por el momento es sobre todo pymes que ofrecen comercio electrónico en 
los móviles. Ese es un primer paso para el mCommerce, pero no es realmente 
mCommerce. Los sites de comercio electrónico que están optimizados para móviles son 
muy útiles, pero las páginas web de mCommerce real son  mucho más activas y permite a 
las pymes aprovecharse de una serie de tecnologías que no están disponibles para el 
comercio electrónico," afirma Clarke.  

Entre esas tecnologías se encuentran los servicios de geolocalización, que ofrecen 
oportunidades de venta especializadas y orientadas al público objetivo.  

Aquí tenemos un ejemplo de cómo unir una página de comercio electrónico y las 
funcionalidades de mCommerce:  

1. Permite a tus clientes crear listas de los productos deseados (las llamadas ‘wish lists’) en 
tu página web. 

2. Dales la opción de suscribirse a las alertas de notificaciones a través del móvil.  

3. Si un cliente se encuentra cerca de tu tienda, puedes mandarle ofertas personalizadas e 
información a través de su móvil. Por ejemplo: "El producto X de tu ’wish list’ está casi 
agotado. Por favor, avísanos si quieres que reservemos uno para ti." O quizás: "Si compras 
el producto X en las próximas 2 horas, tendrás un 15% de descuento sobre su precio. 
Llama ahora para hablar con nuestro equipo de ventas." 

Recuerda que el mCommerce puro está diseñado para proporcionar una nueva 
experiencia, en oposición a solo proporcionar una experiencia de compra de comercio 
electrónico en un formato ligeramente distinto.  

 

 

Optimización versus aplicaciones 
Las pymes interesadas en explotar el potencial de los aparatos móviles se enfrentan a una 
simple decisión: 

  

• Optimizar la página existente para dispositivos móviles o,  

• Proporcionar a los clientes aplicaciones especialmente diseñadas para los 
dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones para móviles).  

 

Optimizar tu web para dispositivos móviles es ciertamente una opción más barata, pero 
este enfoque puede provocar problemas de abandono del carrito de compras (‘cart 
abandonment’), que implica que los clientes abandonan el proceso de compra antes de 
completar la transacción.  
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Como con todos los procesos electrónicos de pago, hacerlo simple consigue los mejores 
retornos. Desafortunadamente, las limitaciones del factor formato de los dispositivos 
móviles pueden hacer del pago un proceso largo y complicado. La optimización de las 
páginas web es buena para permitir a los clientes buscar en tu página web desde el 
dispositivo móvil, pero falla bastante cuando se trata de los procesos de pago.  

Las aplicaciones para móviles, por otro lado, pueden simplificar el proceso de pago, 
consiguiendo mejores retornos para los vendedores. Las aplicaciones móviles son más 
caras de desarrollar y mantener, pero ofrecen a los clientes mayor usabilidad embebiendo 
las opciones de pago con la propia aplicación. Los usuarios pueden descargarse la 
aplicación a su teléfono o dispositivo móvil. Entonces almacenan sus datos de tarjeta de 
crédito en la aplicación y puede recibir el pago sin que los clientes tengan que ser 
redireccionados a las páginas de los proveedores de servicios de pago.  

"Nuestra experiencia es que las aplicaciones son mucho más sencillas de utilizar y es 
mucho más fácil dirigir compras a través de ellos. Si te tomas en serio el mCommerce, las 
aplicaciones son la mejor fórmula. Las aplicaciones están más diseñadas para cumplir con 
las exigencias individuales. Por eso la gente tiende a usarlas más a gusto que las páginas 
de comercio electrónico o las webs de eCommerce habilitadas para dispositivos móviles," 
comenta Clarke.  

El director de Innovación de Producto de WorldNet TPS recomienda a las pymes buscar 
anuncios de proveedores de mCommerce durante el primer trimestre de 2011 que hagan 
aún más fácil a los consumidores el pago a través del móvil.  

 

 

Explora tus opciones 
 

Si vendes mucho online, definitivamente necesitas explorar las opciones de mCommerce 
de inmediato.  

Si la venta online no es crítica para tu negocio, el mejor consejo, por ahora, es esperar y 
ver cómo se desarrolla el mercado en los próximos seis meses.  

En cualquier caso, puedes ignorar el mCommerce bajo tu responsabilidad, y que cada vez 
más consumidores y empresa se den cuenta de que es un creciente canal de ventas.  

 

En la segunda parte de este informe sobre mCommerce, obtendremos algunos consejos 
sobre material de seguridad en el mCommerce y veremos algunas opciones específicas de 
pagos móviles.  

 


