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ENTREVISTA CON GUILLERMO TRIAY, CEO DE MOBILE PAYMENT SYSTEMS ESPAÑA

“Con iPAYst ofrecemos comodidad y seguridad 
al cliente, y fidelización y rapidez al comerciante”
UMT AG, sociedad matriz, posee diversas aplicaciones para móviles, entre las que destaca iPAYst que a través de Mobile 
Payment System podrá descargarse en España para Android y iOS.

-¿Por qué decidió la 
multinacional alemana UMT 
AG implantar su plataforma de 
pago on-line iPAYst en España?
La intención de la compañía es im-
plantarse a medio plazo en toda 
Europa y convertirse en un referen-
te europeo en los sistemas de pago 
por móvil. El mercado español es de 
los que más está creciendo en lo que 
a pago on-line y tarjeta se refiere y 
también es donde más ha crecido 
la base instalada de Smartphones. 
España era el siguiente paso natu-
ral tras haber implantado el sistema 
iPAYst en Alemania. Italia, Turquía 
y Lituania.

-¿Qué diferencia a iPAYst de 
otras aplicaciones similares que 
ya se dan en el mercado?
Primero destacaría que las operacio-
nes se hacen a través de una empresa 
española e integrada con el soporte 
de otra importante entidad financie-
ra nacional que hace de adquirente de 
nuestras operaciones. En segundo 
lugar, nosotros ofrecemos una pasa-
rela de pago, es decir una forma de 
finalizar la realización de una tran-
sacción comercial entre comercian-
te y usuario. En tercer lugar apos-
tamos por el sistema soft en lugar 
del sistema hard. Me explico, hasta 
hace muy poco la tecnología NFC 
parecía que iba a ser el estándar en 
los sistemas de pago, pero el requisi-
to de implantar en los smartphones 
un determinado chip ha hecho que 
compañías como Apple uno de los 
grandes gigantes del móvil, no hayan 
apostado por esta vía. Y por último 
nuestro servicios se extienden más 
allá de haberse realizado la transac-
ción económica. 

-¿Dónde puedo pagar con iPAYst?
Estamos multiorientados, es decir, 
nuestro sistema se puede aplicar tan-
to en una tienda, un supermercado, 
a través de anuncio en una revista 
o prensa, o incluso a través de un 
anuncio en TV, desde el cual con un 
sencillo paso el producto que ves en 
la pantalla acaba directamente en tu 
casa, o comprado in situ. 

-¿Qué gana la gran cadena de retail 
o el pequeño comercio con iPAYst?
Además de aumentar su cifra de ven-
tas, ganan acceso al control de éstas 
y también al estudio de los compor-
tamientos de los usuarios y, por lo 
tanto, a la constante adaptación de 
sus negocios en aras de ofrecer al 
usuario un mejor servicio. Así como 
simplicidad y rapidez en el momento 

del pago. El acceso al programa de fi-
delización de clientes se realiza con 
un simple clic, por lo que resulta sen-
cillo para el usuario al no tener que 
rellenar impresos o dar sus datos en 
cada establecimiento, sino que su ge-
neración es automática. Además no 
queremos que esa relación comercial 
puntual finalizada con el pago del 
producto acabe, por eso, ofrecemos 
los servicios de fidelidad de clien-
tes y la gestión de datos al comer-
ciante para sus futuras acciones de 
marketing.

-¿Dónde está su parte del negocio?
Nuestro negocio principalmente es-
tá en la fidelización, la prestación de 
servicios de marketing y análisis de 
datos al comerciante, para que pue-
da tomar buenas decisiones y tener 
orientaciones y perspectivas de ne-
gocio más amplias, nuevas y mejor 
dirigidas a su público objetivo. 

-Hablemos del usuario particular. 
¿Cómo funciona IPAYst? ¿En 
cuántos pasos se aplica y 
qué ventajas le ofrece?
Es muy sencillo. El usuario sólo tie-
ne que descargarse la aplicación, de 
cualquiera de las plataformas de des-
cargas para iOS o Android. La apli-
cación solicitará los datos del usuario 
y podrá dar de alta las tarjetas de 
crédito o débito, con las que quie-
re operar desde su móvil. El cliente 

introduce su código se seguridad y la 
aplicación está lista para funcionar. 
En cada compra se genera un código 
QR que el particular escanea. Una 
vez escaneado por el móvil, el com-
prador autoriza la operación con un 
código de cuatro cifras y se realiza 
la compra.

-¿Es segura?
Ésta es una pregunta muy oportu-
na. Absolutamente segura. El usua-
rio una vez ha introducido sus datos 
en la aplicación estos se guardan en 
un servidor seguro con 5 niveles 
de seguridad y certificación PCI 
de nivel 1. En el móvil aparecen las 
tarjetas dadas de alta, pero no los 
datos de las mismas, por lo que en 
caso de robo no podrán duplicar 
ningún dato ya que no residen en 
el teléfono, ni tampoco su uso, por-
que no poseerán el pin de seguridad 
personalizado. De hecho el fraude 
o el robo es más fácil que se pro-
duzca con las tarjetas tradicionales 
que con nuestro sistema. Basamos 

nuestro sistema precisamente en la 
seguridad.

-¿Y si nos roban el móvil?
Si un usuario pierde una tarjeta lo 
más lógico es que se dé cuenta al ca-
bo de horas, o incluso al día siguien-
te, o la próxima vez que tenga que 
utilizarla. Entretanto pueden hacer 
compras con cargo a su tarjeta en 
tanto en cuanto no denuncie su pér-
dida. Si pierde o le sustraen el mó-
vil se dará cuenta a los pocos minu-
tos, ya que ahora el móvil se utiliza 
muy a menudo. Es fácil pasear por 
la calle y ver a mucha gente usando 
su móvil como MP3, por mensaje-
ría instantánea, consultas a Internet, 
uso de aplicaciones móviles, juegos o 
simplemente como teléfono. Los dis-
positivos smartphone cuentan con 
aplicaciones para localizar el móvil 
por georeferencia y pueden incluso 
bloquearse a distancia y detectarlos 
por el código IMEI. Además el uso 
de la aplicación con uso fraudulento 
no será posible al no poseer el pin de 
seguridad para su uso, ni tampoco 
acceso a los datos de las tarjetas para 
su duplicidad.

-¿Qué negocios están aplicando 
en Europa esta plataforma 
de pago por móvil?
En Alemania e Italia ya se puede pa-
gar en diversos establecimientos y 
en concreto en Múnich se pueden 

pagar las multas municipales. En el 
mercado español contamos con di-
ferentes clientes, aunque estamos en 
fase de pruebas, entre ellos una con-
sultora especializada en counselling, 
mentoring y selección de personal 
que se llama Me & Myself, con sede 
en Sitges, que utilizará nuestro siste-
ma para el comercio electrónico de 
servicios vía Skype, algo muy nove-
doso y de poco uso todavía en nues-
tro país. Como le he mencionado, en 
España estamos empezando ahora, 
estamos en fase de pruebas y me per-
mitirá que por estrategia comercial 
no le cuente mucho más. Tenemos 
a grandes firmas muy interesadas 
en su implantación pero no lo ha-
remos hasta testar hasta la saciedad 
su perfecto funcionamiento y espe-
ramos estar plenamente operativos 
en Septiembre porque creemos que 
con iPAYst ofrecemos comodidad 
y seguridad en el pago al cliente y 
fidelización y rapidez para el comer-
ciante en el cobro 

-¿Por último, hábleme de su 
colaboración con la ONG Camins? 
Dentro de nuestro ámbito de actua-
ción destinaremos parte del benefi-
cio operativo financiero o el apro-
vechamiento de nuestras campañas 
de publicidad para la colaboración 
con ellos. Colaboramos con Camins 
inicialmente porque nos parece una 
ONG altruista con proyectos en 
Camerún y Ruanda en la que nadie 
tiene un salario. Es además una ONG 
que no gasta dinero en publicidad, 
sino en hacer por lo que cedemos de 
forma gratuita ese espacio para dar-
les a conocer.

www.ipayst.com/es - www.ipayst.es

Según cifras de Ecommerce Europe, un organismo 
independiente que representa a más de 5.000 
compañías de comercio on-line en Europa, sólo un 
promedio del 60% de los intentos de pago realizados 
en España se convierte en pagos efectivos, un 
porcentaje que está todavía lejos del de otros países 
europeos, donde esta cifra se suele mover entorno 

al 70% y 80%. Esto significa una pérdida importante 
de tiempo para el consumidor y de ventas para los 
comercios. Para completar la incipiente oferta española 
del segmento de las plataformas de pago por móvil 
llega a España Mobile Payment System, una empresa 
del grupo UMT AG, creada en 2010 y que cotiza en 
bolsa en Alemania.

“La compra genera un 
código QR que se escanea 
y con un código de 
cuatro cifras se realiza la 
operación”

“El fraude o el robo es más 
fácil que se produzca con 
las tarjetas tradicionales 
que con nuestro sistema”
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