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Adicionalmente, existe una serie de alternativas y nuevas tecnologías, por ejemplo, las
billeteras digitales, que buscan atender algunas de las limitaciones de los medios online
tradicionales.

Billeteras digitales1
• Método de almacenamiento de información para compras online, que incluye:
• Dirección de envío
• Dirección de cobro
• Métodos de pago (tarjetas de diverso tipo, números de cada una, fechas
de vencimiento, etc.).
• Otra información (datos fiscales, etc.).
• Implica diversos beneficios, que incluye:
• Más seguridad al cifrar la información del usuario y de la transacción, además de
autenticar al usuario mediante certificados digitales y otros métodos encriptados.
• Guarda la información del usuario, quien no requiere volver a llenarla cada vez
que realiza una compra.
• Reducción de los costos de transacción al acelerar el proceso para realizar la orden
de compra.
• Compras por Internet más eficientes.
• Generalmente es el proveedor de la cartera electrónica quien cobra a los comercios
(la lógica detrás es que un porcentaje importante de los clientes abandonan el proceso
de compra dadas las fricciones en el mismo).

1. El término en ocasiones es usado para referirse a dispositivos móviles que utilizan tecnología inalámbrica para llevar a cabo
transacciones financieras.
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Continuación:

Ejemplos de Billeteras digitales:
• En el mercado existen diversas opciones de billeteras
digitales de naturaleza muy distinta.
• Las diferentes opciones pueden tener ciertas
particularidades, pero en términos generales
el concepto de todas es comparable.

V.me no está disponible en todos los países de la región.
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