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Formas de pago online más
seguras en Internet
Las tarjetas de crédito o débito es el
forma más universal para realizar un
pago online en el comercio
electrónico.
Sin embargo, nuevas formas de pago
en internet están haciendo sombra a
este pago tradicional que es usado
tanto dentro como fuera de internet.
Estas nuevas formas de pago en
línea tratan de aportar mayor
seguridad y se caracterizan porque
emplean únicamente software y
herramientas criptográficas. También se denominan sistemas de pagos electrónicos ó
EPS.
Pago Online

Además del pago con tarjeta, existen otros dos sistemas de pago tradicionales que pueden
ser usados en internet, la transferencia bancaria y el contra reembolso.
Estos dos medios de pagos tradicionales no los incluiré en este post, al no considerarse
como sistemas de pagos electrónicos.
En este artículo desarrollaré dos partes, la primera parte incluirá los sistemas de pagos
online directos con tarjetas bancarias, a través de internet, y cuáles de ellos están
dotados con mayor seguridad.
Los niveles de seguridad para el pago con tarjeta darán como resultado tres pasarelas de
pagos usadas actualmente y aprenderemos la diferencia entre el pago SSL y SET.
Y una segunda parte, con otros sistemas de pagos electrónicos que están respaldados
por grandes corporaciones o empresas de la red y que no hacen uso directo de la tarjeta
bancaria.
En este apartado conoceremos PayPal de la firma Ebay, Google Wallet de la empresa del
famoso motor de búsqueda y Amazon Payments de la tienda más popular del mundo en
comercio electrónico.
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El pago en internet con tarjeta bancaria se realiza de manera automatizada a través de una
aplicación informática denominada pasarela de pago que es facilitada por la entidad
bancaria del establecimiento virtual u online, que llamaremos a partir de ahora vendedor.
Existen tres tipos distintos de pasarelas de pagos que usan las tarjetas financieras:
pasarela de pago lineal, triangular y de tres dominios.
Pasarela de pago lineal. El cliente cumplimenta un formulario online con los datos
necesarios para efectuar la compra y el pago.
Esos datos los recibe el vendedor quién se encarga de enviar la información del cliente,
siempre por medio de una conexión segura protegida por SSL, a la aplicación bancaria
remota para que se tramite el pago.
A pesar del uso del protocolo SSL en la conexión, esta modalidad no es segura pues el
vendedor tiene acceso a la información de las tarjetas de los clientes y cabe la opción de
que pueda hacer un uso fraudulento con las mismas.
Pasarela de pago triangular. La opción de uso fraudulento se evita con una pasarela de
pago triangular.
Este tipo de pasarela redirige a los clientes hacia el sitio de la entidad bancaria para que sea
allí donde se efectúen los pagos.
El cliente facilita los datos de su tarjeta bancaria a la pasarela de pago de la entidad bancaria
y no al vendedor.
Por otro lado, la entidad financiera no puede conocer los artículos adquiridos, el domicilio de
envío u otros datos personales del cliente que no son relevantes para el pago.
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Pasarela de tres dominios. Este sistema es el más seguro, entre los de pago directo con
tarjeta, pues además de evitar el uso fraudulento de los vendedores al igual que la pasarela
de pago triangular permite asegurar que la tarjeta pertenece al cliente que la está utilizando.
Esta autentificación del cliente la realiza previamente la entidad emisora que a la hora de
registrarla le asigna un código privado.
Algunos servicios de autentificación son Verified by Visa y MasterCard SecureCode.

PAGO SSL Vs PAGO SET
Todas las pasarelas anteriores que usan el protocolo de seguridad SSL (secure sockets
layers) se conocen por Pasarela SSL o Pago SSL que se caracteriza por ser una solución
que garantiza el secreto en las comunicaciones, a través de claves de cifrado, y la
integridad de los datos transmitidos.
Es conveniente que los vendedores online implementen SSL con autentificación de servidor,
lo que permite dar plenas garantías de su verdadera identidad a los usuarios. Este es el caso
de la Pasarela de tres dominios.
Existe una solución más compleja y segura que el Pago SSL que se denomina Pasarela o
Pago SET (secure electronic transaction). Este medio de pago, alternativo a las
pasarelas anteriores, utiliza un programa de software que funciona como si fuera una
cartera electrónica.
El vendedor necesita disponer de un software especial, llamado cartera electrónica
(wallet) en el que debe tener instalado un certificado electrónico emitido por una Autoridad
Certificadora reconocida, para cada una de las tarjetas de crédito que desee utilizar para
realizar comercio electrónico.
Esta modalidad ofrece una elevada seguridad pues requiere de certificados para autentificar
a vendedores y clientes. Además, emplea firmas digitales que facilitan la identificación de los
clientes, la detección de manipulaciones en los datos transferidos y el no repudio.
El Pago SET también incorpora un sistema de claves para el cifrado que introduce
limitaciones en el acceso a la información para ambas partes, vendedor y cliente.
Este sistema, a pesar de las ventajas que tiene, no está muy extendido por la escasa
difusión de los certificados entre los usuarios de internet.

PAGO ONLINE SIN USO DIRECTO DE
LA TARJETA BANCARIA
Entre las formas de pagos electrónicos que están respaldados por grandes empresas
de internet y no utilizan de forma directa la tarjeta bancaria están PayPal, Google Wallet y
Amazon Payments.
PayPal. Se trata de un sistema de pago de la firma eBay que permite adquirir productos o
servicios, transferir dinero entre usuarios, cobrar una factura o realizar micropagos.
Se asocia una cuenta bancaria y/o tarjeta bancaria en el momento de registrarse y funciona
como si fuera una cuenta bancaria de internet.
El ingreso económico en la cuenta de PayPal se hace desde la cuenta corriente o la tarjeta
de crédito asociada, lo que permite disponer de un saldo para gastar cuando se desee.
Se trata de una forma de pagar sin que el vendedor sepa cuáles son los datos bancarios
(número de cuenta, número de tarjeta, etc.).
En este modo de pago online no hay coste para el comprador y se repercute la comisión al
vendedor online sobre cada transacción económica.
A la hora de comprar, basta teclear el nombre de usuario y la contraseña de entrada en
Paypal para autorizar el pago, un proceso que minimiza el riesgo de que se intercepte el
número de la tarjeta.
En los últimos años, este modelo de pago en línea se ha extendido mucho y su origen fue las
subastas de eBay.
Google Wallet. Este sistema de pago online creado por Google, antes denominado Google
Checkout, competencia de PayPal se encuentra menos extendido dada sus limitaciones
actuales.
Google lo utiliza principalmente para que los usuarios paguen sus servicios.
Dos ejemplos de servicios que pueden ser abonados a través de Google Wallet son Google
Play que ofrece música, libros, películas, aplicaciones y juegos para smartphones, y Google
Voice, que permite llamadas de voz por internet.
Estados Unidos es el único país que permite pagar con este sistema a través del
Smartphone, con el denominado chip NFC, a la hora de comprar en tiendas.
Actualmente, los servicios de Google que se pueden adquirir a través de Google Wallet no
están en todos los países y tampoco están disponibles para todos los smartphones.
Si tienes una cuenta de Google o gmail, puedes utilizarla para iniciar sesión en Google Wallet,
y en caso contrario debes abrir una nueva. Después, lo único que hay que hacer es
verificar la cuenta y añadir una tarjeta bancaria.
A pesar de ser un sistema de pago ofrecido por una de las empresas más grandes del
mundo, aún está restringido en muchos aspectos como: no admite todos los smartphones,
los envíos de productos adquiridos en Google Play están limitados a muchos sitios, la tarjeta
bancaria debe coincidir con el país de envío, etc.
Amazon Payments.- Otras de las grandes corporaciones de la red lanzó su propio
sistema de pago denominado Amazon Payments.
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El funcionamiento es igual que en PayPal, una vez que te has dado de alta en el sistema de
pago, verificas tu cuenta y añades una cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito que va
asociada a tu cuenta de pago de Amazon.
Una vez logueado con tu usuario y contraseña, puedes pagar bienes o servicios en los
establecimientos asociados a Amazon que están disponibles en su web.
La lista de tiendas es muy amplia e incluye distintas líneas de productos: electrónicos,
joyería, casa y jardín, animales domésticos, flores, deportes, salud, juegos.
Al igual que en PayPal también se puede enviar y recibir dinero con Amazon WebPay a
través de transferencia o cheque regalo para comprar en Amazon. Sólo podrán usar este
servicio los usuarios que dispongan de número móvil o celular en Estados Unidos.
De los tres sistemas de pago online sin uso directo de tarjeta bancaria, Amazon
Payments es el menos extendido en el mundo, dado su uso mayoritario en Estados
Unidos, en el otro extremo está PayPal que dispone de la mayor aceptación
internacional.
Por ello, te recomiendo que como mínimo abras una cuenta de PayPal si vas a realizar
transacciones económicas en comercios electrónicos.
Dentro de las formas de pago por internet con tarjetas bancarias en tiendas online,
descartad los pagos a través de la pasarela de pago lineal, aceptad los pagos en
pasarela de pago triangular, aunque si está autentificada por entidades reconocidas
como Visa o Mastercard, mayor seguridad te ofrecerá la transacción.
Si además posees una firma digital y la plataforma de pago que uses dispone de pago SET,
estarás ante uno de los sistemas de pagos online más seguros del mundo, sea dentro o
fuera de la red.
Si te ha gustado, deja por favor un “Me Gusta” y compártelo en tus Redes
Favoritas.
También te puede interesar el siguiente artículo:
Seguridad en Internet: Protege tu negocio electrónico
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Silvia Larrosa dice:
10/04/2015 en 3:06 PM

Interesantisima informacion, muy util, pues estoy creando una tienda online y este medio
de pago me interesa mucho por las dos partes, para la compra segura hacia los clientes
como para mi propia seguridad como vendedora. Muchisimas gracias por tu aportacion.
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
10/04/2015 en 3:38 PM

Hola Silvia, me alegra mucho que te haya resultado útil y estoy a tu disposición para
lo que necesites. Buen fin de semana!!!
Responder
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Cuerpos Pintados Cuerpogris Chile dice:
26/03/2015 en 4:35 AM

Hola alfredo. ojala me puedas orientar. tengo una cuenta paypal con la que compro cosas
afuera, y no se si me sirva para situación. Tengo mi sitio web, y mucha gente quiere
hacer el pago con tarjeta de crédito. no tengo esos botones ni se como se hace.y si lo
pudiera tener m e encantara para no perder ventas, ojala llegara directo a mi cuenta
corriente, que me recomiendas hacer?
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
26/03/2015 en 4:59 PM

Hola, si lo que quieres es cobrar tus productos o servicios en internet a través de
tarjetas de crédito.
Debes contratar un TPV (terminal punto de venta) virtual con una entidad financiera.
Te recomiendo que antes de contratarlo mires varias entidades o bancos que
ofrezcan el servicio y compares sus comisiones y gastos asociados.
Normalmente te piden documentación sobre el negocio (no suelen aceptar productos
o servicios eróticos, pornos, etc.), una cuenta corriente de la propia entidad, alguna
garantía o incluso la contratación de otros servicios (los requerimientos cambian de
un país a otro).
Después tendrás que instalar el software del TPV en tu sitio web. No está de más
que solicites a la entidad si tienen algún tipo de soporte por si hubiera algún problema
en la instalación.
Espero haberte podido ayudar, saludos cordiales.
Responder

Business Channel CL (@BChannelCL) dice:
05/10/2015 en 4:12 PM

Estimado Alfredo, una consulta, mi empresa recibe pagos desde diferentes
países en Latinoamérica, actualmente usamoe WebPay y Paypal, pero cada vez
hay que enviar mes a mes un link de pago a los clientes ya que son
suscripciones pagadas mes a mes, ¿Cómo hago para tener un cobro
automatizado para que descuente mes a mes en la fecha acordada? me refiero
a que hoy día, si suscribes por ejemplo con Skype un plan de llamados, ingresas
los datos de tu tarjeta de crédito y mes a mes te descuentan los dólares
respectivos en la fecha acordada, había pensado en Recurly pero requiere
contar con cuenta bancaria en los estados unidos y nosotros estamos en Chile,
quedo atento, muchas gracias.
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
05/10/2015 en 11:05 PM

Hola, Paypal ofrece una opción de suscripciones y pagos periódicos. Esta
alternativa está implantada en muchos países. Debes comprobar que esté
implementado en Chile. Te mando una URL de ejemplo para que conozcas
dicho servicio:
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=p/xcl/rec/subscr-introoutside
Muchas gracias por el comentario.
Responder

Michael Bichler dice:
22/12/2014 en 12:54 AM

Buenas Dias Don Alfredo! Muy interessante su articulo. Yo tengo un problema. Tengo un
hotel en Nicaragua y trabaje con pagos via pagina web con paypal. Pero paypal cambio tu
politica que en Nicaragua no se puede mas recibir dinero via paypal. Que puedo hacer?
Muchos de estos empresas son de Estodos Unidos y exijen una cuenta en Estados
Unidos incluido Google Wallet. Cual empresa me recomienda? Muchas gracias por su
ayuda. Saludes.
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
22/12/2014 en 3:28 PM

Buenas tardes Michael, en Nicaragua le recomiendo Alertpay o en su defecto, Skrill
(moneybookers). Dependerá de dónde sean sus clientes y de los importes de las
transacciones. Otras opciones estables son Moneygram o Xoom.
Saludos cordiales y Feliz Navidad!!!
Responder

? Seguir

Seguir “Marketing

Eder Noriega dice:
24/10/2014 en 6:39 AM

En lo personal no recomiendo para nada Paypal, ya tengo mi mala experiencia con ellos.
No lo recomendaria a nadie. Me pasé a PayU Latam, y realmente es un servicio seguro.
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
24/10/2014 en 9:45 AM

Hola Eder, estoy de acuerdo que los medios de pagos online no son infalibles y por
supuesto también afecta a Paypal.PayULatam es una plataforma de pagos conocida
principalmente en Colombia y Perú, y que actualmente ofrece sus servicios a 7
países de Latinoamérica. Ellos usaban el dominio pagonsonline punto com. Me
encantaría que compartieras con nosotros los motivos de tu mala experiencia con
Paypal y cuál fue el tipo de transacción.
Muchas gracias por tu comentario.
Responder

EnformaSana Nutricion dice:
12/09/2014 en 11:22 AM

Hola Alfredo, tengo una pregunta que me gustaría me ayudara. Tengo un paciente de
México interesado en un servicio. He estado mirando formas de enviar dinero, seguras y
lo más económicas posibles. ¿Qué le parece xendpay? ¿Alguna que me pueda
recomendar? Muchas graciass
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
15/09/2014 en 12:18 AM

Hola, mi recomendación es que no te dejes llevar sólo por el precio, pues a veces lo
más barato finaliza saliendo muy caro. Además de la comisión por el servicio, el tipo
de cambio (si lo hubiera), otros posibles cargos adicionales (por ejemplo, pagos por
tarjeta de créditos, pagos por transferencias bancarias, entre otros) y el tiempo de
entrega, es esencial la seguridad y un buen servicio de atención, especialmente
cuando existen problemas.
Lo mejor es que lo compruebes personalmente y hables con este servicio británico
para comprobar si su servicio se adapta a tus necesidades y si existiera algún
problema en el envío o transferencia qué garantías o coberturas te cubrirían.
Mi recomendación es que el servicio que vayas a usar además de fiabilidad y buen
precio, debe ser capaz de responder en caso de cualquier incidencia.
Muchas gracias por tu comentario.
Responder

Carlos Patricio Mirabent dice:
25/03/2014 en 10:40 AM

Como indicais, PayPal, es seguro….
Pero el problema, os vendra, como a mi, cuando de golpe y porrazo os bloqueen la cuenta
porque en vuestra tienda virtual, habeis vendido un libro que se llama “santeria Cubana”,
editado en España, y vendido en España….Y como PayPal es Americana, pues hay esta
el problema….Que ellos ven dicho libro, como un “articulo prohibido”, aunque sea un
LIBRO editado en ESPAÑA, y vendido en España….O lo mismo os sucedera si comprais
un sello de conmemoracion de la guerra de Cuba, o cualquier otra cosa que contenga la
palabra “Cuba”, aunque sea una cuba de limpieza……
O si quereis vender rapidamente varios articulos VUESTROS porque os mudais de casa,
no quereis estar 4 meses para venderlos, los dais a un precio economico, y al poco,
PayPal os pide las facturas de vuestros articulos que habeis vendido, y que tenian los
mismos algunos mas de 4 o 5 años…..
Mucho cuidado tanto para los compradores, como para los vendedores….Pues es peor
para los vendedores, el encontrar a algun “profesional” de la estafa, como podeis
comprobar si colocais “problemas cuenta paypal”, en google…
Es para alucinar.
Responder
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alfredohernandezdiaz dice:
25/03/2014 en 2:01 PM

Efectivamente Carlos Patricio, existen muchos artículos prohibidos en la Política de
Uso de PayPal que en algunos países no tendrían sentido, pero ellos aplican un
criterio fijo sin tener en cuenta otras circunstancias (usos, costumbres, labor
investigadora, etc.) de los distintos países.
https://cms.paypal.com/es/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua
/AcceptableUse_full
Es uno de los inconvenientes de Paypal, no el único, a pesar de ser un pago seguro.
Muchas gracias por tu interesante ejemplo.
Responder

WebMoney Hispano dice:
12/03/2014 en 8:46 AM

Alfredo, gracias por su opinión. ¿Cómo podemos contactar con Usted?
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
12/03/2014 en 2:09 PM

Es un placer, podéis contactar conmigo por cualquier canal online (correo
electrónico, redes sociales, formulario, etc.) cuando os venga mejor. Si queréis algo
más que solventar una duda puntual y con un carácter personalizado, por favor
comentármelo en el mensaje y nos ponemos en contacto por teléfono (convencional
o IP), chat o videoconferencia.
Responder

Ricardo Celorio Troya dice:
12/07/2013 en 11:52 PM

Hola alfredo, gracias por la informacion muy buena, quisiera preguntarte como hago para
recargar la cuenta de paypal desde colombia
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
14/07/2013 en 6:01 PM

Hola Ricardo, necesitas una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito.
Lo único que tienes que hacer es rellenar el formulario y asociar una tarjeta de
crédito al sistema de pago. Una vez asociada la tarjeta de crédito a PayPal, puedes
empezar a realizar compras.
Te dejo el enlace para Colombia donde le explica muy bien. https://www.paypal.com
/co/webapps/mpp/home
Responder

WebMoney Hispano dice:
30/01/2014 en 12:33 PM

Alfredo, muy benos dias!
Que opina sobre WebMoney?
WebMoney, una herramienta internacional de pagos en Internet / WebMoney, un
medio universal para pagar los juegos ‘online’
Les presentamos el servicio WebMoney, un sistema de relaciones financieras que es
utilizado por millones de personas en todo el mundo.
Herramienta muy conveniente para la vida diaria y los negocios, con WebMoney
usted puede recibir pagos y retribuir a sus clientes y empleados en cualquier parte
del mundo de modo instantáneo. También puede instalar nuestro sistema de
facturación en su sitio web para simplificar los pagos de los compradores.
Los monederos WebMoney se pueden usar para abonar las comunicaciones
móviles, recargar Skype, realizar un pedido en grandes sitios web como AliExpress
y DX.com o pagar por los juegos ‘online’. Los fans de los videojuegos pueden pagar
por participar en World of Warcraft, Knight Online, StarWars y otros. WebMoney les
oferta muchos extras en la tienda de juegos Steam. Los usuarios del sistema pueden
pagar también sus apuestas y participaciones en los casinos en la Red.
El sistema es compatible con distintas divisas como dólares, euros, rublos, dongs
vietnamitas o grivnas ucranianas, entre otras monedas. Muy fácil de usar, también
puede obtener efectivo si lo necesita. El sistema funciona con todos los tipos de
tarjetas bancarias, por eso es muy fácil de recargar.
Usted puede manejar sus cuentas desde cualquier dispositivo electrónico, como
teléfono celular, computadora o tableta. La aplicación WebMoney está disponible en
iOS , Android , Windows Phone , Blackberry OS y Samsung Bada, así como
Windows y Mac OS .
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Responder

alfredohernandezdiaz dice:
31/01/2014 en 1:47 AM

Buenos días:
Webmoney es un sistema de pago online operado por WM Transfer Ltd que
tiene entre 20 y 25 millones de usuarios en el mundo. Es muy popular
especialmente en Rusia y Ucrania (antiguos países de la Unión Soviética). Por
eso, le llaman también el “Paypal Ruso”. Hoy en día ha ganado mucha
popularidad en otros países. Ofrece múltiples servicios, tal y como explicas en
tu comentario.
Sus mayores virtudes son la seguridad y comisiones reducidas, y entre sus
inconvenientes están que la transferencia de fondos es únicamente entre
monederos de la misma divisa electrónica, en caso contrario necesitas un
exchanger, y que la empresa no se hace responsable de algunas situaciones
relevantes para el usuario, como son los fraudes, independientemente que
tenga su propio sistema de arbitraje.
Como todos los sistemas de pago, tiene sus ventajas e inconvenientes. La
consideración para su uso depende de cada usuario en función de sus
necesidades.
Gracias por tu extendida explicación de este sistema de pago.
Responder

WebMoney Hispano dice:
03/02/2014 en 9:25 AM

De nada! Que opina, puede WM obtener gran popularidad en America
Latina?
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
03/02/2014 en 10:31 AM

Además de las tarifas en las transacciones, el éxito de una moneda
electrónica reside principalmente en su seguridad, sencillez de uso y
aceptación masiva por parte de vendedores y compradores. Este
último factor que es muy importante os puede ayudar como indicador,
si un gran número de comercios (grandes y pequeños) en el mundo
aceptan la moneda explicaría una gran popularidad entre los usuarios.
Podéis ver el directorio de tiendas en la Megastock de Webmoney y
extraer vuestras propias conclusiones a día de hoy. El futuro
dependerá de la confianza que ofrezca esta moneda virtual al conjunto
de la sociedad de América Latina y del resto del mundo.

Bárbara Cortés (@bcortesleclerc) dice:
17/05/2013 en 7:05 AM

Buenos días Alfredo,
Gracias por tu artículo, de gran interés.
Yo recomiendo SafetyPay, no solamente está PayPal en el mercado; SafetyPay ofrece
mejores condiciones aunque no sean tan conocidos como su competencia.
Responder

alfredohernandezdiaz dice:
17/05/2013 en 9:30 AM

Efectivamente, existen múltiples sistemas de pago online o electrónicos (safetypay,
checkout2, dinero mail, paiza o antigua alertpay, hoopay, allopass, western union,
clickbank, moneygram, e-gold, skrill o antigua moneybookers, ikobo, paybox, entre
otros). Algunos de ellos únicamente funcionan para recibir y enviar dinero por
internet.
SafetyPay opera actualmente en 13 países y es conocido especialmente en México,
USA y Canadá. En mi post, he incluido sólo tres compañías conocidas mundialmente
que ofrecen sus propios sistemas de pagos online, aunque como bien dices podría
haber incluido muchas más.
Excelente idea para un futuro post, Muchas gracias Bárbara
Responder

Bitacoras.com dice:
15/05/2013 en 11:56 AM

Información Bitacoras.com
Valora en Bitacoras.com: Alfredo Hernández-Díaz Skype: ahdezdiaz Consultor de
Marketing Digital y Emprendedor Digital @alfredohdezdiaz Estrategias de Marketing y
Negocios Online Email: info@alfredohernandez-diaz.com Formas de pago online más
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