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Oportunidades para digitalizar 
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Estrategias de 
digitalización
Hay dos formas de digitalizarse a través de asociación con un 
proveedor de servicio o escalando como institución. 



1. Digitalización por asociación: LajanCash - Haití 



2. Digitalización de la institución: Manko - Senegal 



Adopción: ¿Cómo 
alcanzarla?
Ecosistema y experiencia de usuario  



Principales barreras para la adopción 

Diversidad del mercado masivo
—Hay diferentes poblaciones que requieren diferentes productos y 

tecnologías

Nivel educativo
—Entre mayor educación mayor probabilidad de que inicien solos las 

transacciones.
—Tipo de lenguaje

Educación tecnológica
—Elección de la tecnología es fundamental 

Modelo OTC
—Uso de efectivo en lugar de cuentas o depósitos 

Comercios
—Incluir los pagos al por menor



1. Construcción del ecosistema: Funcional 

Diseño de productos tomando como centro al cliente 
final



1. Construcción del ecosistema: Tecnológico 

¿Qué tipo de tecnología ofrecer?

Technology
End-to-end 

security

Independence 

of MNOs

IVR No Yes

USSD No No

STK Yes No

HTTPS Yes Yes

NSDT Close loop Yes



2. Experiencia de usuario 

Normalmente para enviar dinero a través de bKash hay un 
numero *247#. Si quiero enviar dinero a cualquier comercio 
o retirar el dinero, necesito pasar por varias opciones paso 
a paso (…) Mi punto es que tan pronto se han seguido cinco 
a seis pasos, la red se cae varias veces. Entonces tenemos 
que empezar los pasos desde el principio. Seria conveniente 
para nosotros si pudiéramos completar la tarea de uno a 
tres pasos en lugar de cinco a seis.”

Fuente: InterMedia 2014 



Trust Merchant Bank – Pepele Mobile - RDC 

Hacer click en la imagen para ver el video y activar los CC para ver los subtítulos

https://vimeo.com/140985968


¿Quienes somos?



Transferencias de dinero

Recargas de tiempo al aire

Pago de salarios/masivos

Pago de facturas

Pago en comercios

Comercio electrónico

Retiro en cajeros

TagLoan

TagAid

TagSavings

Ecosistema Funcional:

Ecosistema funcional y tecnológico de TagPay  

Ecosistema Tecnológico:
—IVR

—SMS

—USSD

—App

—NSDT  tecnología propia de TagPay



Beneficios de TagPay
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Ecosistema completo de tecnologías de dinero 
electrónico

—IVR, SMS/USSD, NSDT.

Digitalización de canales de agentes corresponsales
—Jerarquía de agentes
—Reportes de liquidación con cortes configurables.
—Configuración de varios terminales por agente.

Fortalece el uso de agentes y comercios en el modelo de 
dinero electrónico.

Transacciones en tiempo real.

Varias capas de seguridad.
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TagPay ofrece la más completa y versátil gama de 
herramientas de aceptación de mobile money del Mercado.

Herramientas de aceptación



Beneficios de ‘Near Sound Data Transfer’

Seguridad

Universalidad

Accesibilidad

Independencia

Facilidad

TagPay cuenta con 2 
factores de 
autenticación y el 
audio OTP. 

TagPay funciona con 
cualquier teléfono 
móvil. 

TagPay cuenta con 
una amplia gama 
de dispositivos de 
aceptación. 

Autenticar con 
NSDT otorga 
independencia 
frente a las Telco. 

La experiencia del 
usuario final es 
completamente 
fácil, no hay menús. 

Fundamental 
para 

poblaciones 
con baja 

alfabetización
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Algunos de nuestros socios

Países: Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Gana, Togo, Camerún, Gabón, República Democrática
del Congo, Angola, Zambia, Namibia, Zimbabue, Bangladesh, Eritrea, Portugal, Francia, Haití,
Perú.
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Algunas de nuestras referencias



Nettcash - Zimbabue

Hacer click en la imagen para ver el video y activar los CC para ver los subtítulos

https://vimeo.com/145113656


¡Muchas gracias!

Ana Maria GARCIA
Manager LatAm

E-mail: ana.garcia@tagpay.fr
Skype: anamagbl

es.tagpay.fr

mailto:ana.garcia@tagpay.fr
http://es.tagpay.fr/

