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[6]
Esta investigación examina el contexto actual y la naturaleza del mercado de pagos mediante
dispositivos móviles, así como algunas de las tecnologías relevantes que lo permiten, y analiza las
cuestiones pertinentes en materia de intercambio de datos, riesgos, seguridad y aseguramiento que
las empresas privadas, entidades públicas y demás entusiastas deberían tener en cuenta al
desarrollar y evaluar los servicios de pago mediante dispositivo móvil.
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Pestañas verticales
Descripción
Documento de investigación desarrollado para el Centro de Innovación en Gobierno Electrónico del
Ministerio TIC, en el marco del programa Talento Digital, a partir del estudio realizado en la Escuela
de Organización Industrial para el grado de Master Executive en Gestión de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.
Esta investigación examina el contexto actual y la naturaleza del mercado de pagos
mediante dispositivos móviles, así como algunas de las tecnologías relevantes que lo permiten, y
analiza las cuestiones pertinentes en materia de intercambio de datos, riesgos, seguridad y
aseguramiento que las empresas privadas, entidades públicas y demás entusiastas deberían tener
en cuenta al desarrollar y evaluar los servicios de pago mediante dispositivo móvil. Con este trabajo
se busca además, identificar si la administración pública en Colombia está preparada para adoptar
un esquema de pagos que permita la prestación de servicios a través de dispositivos móviles y
conocer los retos que supone el implementar un sistema de pagos de este tipo en el contexto del
gobierno electrónico móvil, todo esto, sin pretender ser un manual técnico o de seguridad ni recoger
todos los métodos de pago o de intercambio de información existentes.
Contenido
Descargue el documento de la investigación en este vínculo [7]
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