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Resumen 

Este módulo está diseñado para presentar al usuario el concepto de pagos online. Su objetivo 
es familiarizar a los usuarios con los diferentes medios en los que se realizan los pagos 
electrónicos y de qué manera están ayudando en las transacciones cotidianas. 

 

Palabras clave 

Pagos online, sistema de pago electrónico, tarjetas, comercio electrónico, compras online, 
tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuenta bancaria online 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Acciones/logros 

Entender la diferencia entre los pagos online y los pagos sin conexión, por qué se necesitan 
pagos online y cómo funcionan. 

Conocimiento Habilidades Competencias 

Los sistemas de pago 
comunes 

 

Obtener información sobre 
el sistema de pago online 

Identificar los diferentes 
métodos de pago 
electrónico 

Tener en cuenta los pros y 
los contras del pago online 

 

Aceptación y confianza en el 
sistema de pago electrónico 
y conocimiento de los 
medios y el uso de los 
métodos de pago online. 

Las tarjetas de crédito y 
débito que se utilizan para 
pagos online 

Distinguir el crédito de las 
tarjetas de débito 

Utilizar una tarjeta de 
crédito o débito para el pago 
online 

 

Posibilidad de realizar una 
transacción utilizando una 
tarjeta de crédito o débito 

 

 
 



                             
 

5 
 

 

  



                             
 

6 
 

UNIDAD 1: sistemas de pago comunes 

 

Resultado 

Obtener información sobre el sistema de pago online, identificar los diferentes métodos de 
pago electrónico y tener en cuenta los pros y los contras del pago online. 

 

 

Introducción al sistema de pago online 

¿Qué es el sistema de pago online (o pago electrónico)? 

Un pago online es una forma de hacer transacciones o pagar por bienes y servicios a través 
de un medio electrónico, sin el uso de efectivo o cheques. 

Los ordenadores e Internet pueden ahorrar tiempo y molestias debido a su conveniencia y 
velocidad, especialmente si alguien encuentra dificultades para moverse. Teniendo acceso a 
Internet, alguien puede hacer: 

● Transacciones bancarias 
● Pagar casi cualquier factura, como facturas de agua, facturas de electricidad, facturas 

telefónicas, etc 
● Comprar entradas para películas, teatro y otros espectáculos 
● Pedir comidas o alimentos 
● Compra ropa, artículos para el hogar, música, películas o casi cualquier cosa 
● Contratar películas 
● Acceder al correo electrónico y enviar fotos a amigos y familiares en cualquier parte 

del mundo 
● Hablar con amigos y familiares en cualquier parte del mundo utilizando programas 

como Skype 
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● Rellenar los formularios de algunos proveedores de salud y organizaciones del 
gobierno 

● Aprender — desde cursos cortos hasta un doctorado 

El sistema de pago online ha crecido cada vez más en las últimas décadas debido a los 
recientes avances en tecnología, creando una creciente expansión de la banca basada en 
Internet y las compras. A medida que el mundo avanza más con el desarrollo tecnológico, 
también es posible que los usuarios utilicen dispositivos electrónicos en cualquier lugar y 
momento para realizar transacciones de comercio electrónico, además de servicios como la 
lectura de correo y la navegación web. A medida que estos aumentan, mejoran y 
proporcionan transacciones de pago online cada vez más seguras, el porcentaje de 
transacciones tradicionales de efectivo y cheques irá disminuyendo. 

 

Un poco de historia 

El origen del pago online y el comercio electrónico en general, está relacionado con el inicio 
de Internet, que revolucionó el mundo como nada antes. Después de todo, sin World Wide 
Web, no habría ninguna tienda online y servicios electrónicos. Internet comienza en 1969 
como una red militar que estaba destinada a ser la red de comunicación en los años de la 
guerra de Vietnam. El principal punto de inflexión, sin embargo, ocurrió en 1989 mediante el 
uso de los llamados "sitios" o "páginas", haciendo que la información sea más fácil de 
publicar y de acceder en Internet. Junto con el desarrollo de Internet, los servicios de pago 



                             
 

8 
 

online pioneros comenzaron a operar en la primera mitad de los años 90, que sin embargo, 
no eran fáciles de usar en absoluto y requerían conocimientos especializados. 

La mayoría de los sistemas de pago online existentes hoy en día, son fáciles de usar con el 
proceso de pago minimizado a unos sencillos pasos. Son sitios web o aplicaciones móviles, lo 
que significa que no hay necesidad de instalar un software específico o comprar 
equipamiento especializado, que era el caso hace unos años. Hoy en día, los pagos online 
pueden ser realizados con cualquier dispositivo conectado a Internet. 

¿Cómo funciona el pago online? 

Los pagos online se realizan al instante, introduciendo cierta información en el navegador 
web del usuario y haciendo clic en el ratón, por lo que es conveniente y ahorra mucho 
tiempo. Al comprar algo online, una persona no necesita dinero real, pero tiene que ingresar 
la información de pago en el formulario de pago. 

Todo el proceso comienza cuando un cliente visita el sitio del comerciante y adiciona los 
artículos al carrito de compra virtual, productos o servicios que desean comprar. Entonces, 
el usuario necesita llenar el formulario de pago con cierta información (por ejemplo, número 
de tarjeta, fecha de vencimiento, código CVV1, dirección, etc.). Dependiendo del método de 
pago, el cliente es redireccionado al servicio externo o al sitio web del Banco o continúa el 
pago en el sitio web o aplicación. 

 

 
1 "Card Verification Value"es un número de 3 dígitos en tarjetas de crédito y débito 
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En general, los pagos electrónicos se consideran una alternativa rápida y segura a los 
métodos de pago tradicionales, como las transferencias bancarias, los cheques, etc. La 
aceptación de pagos electrónicos conlleva una gran cantidad de beneficios para los 
usuarios/consumidores y comerciantes (de cualquier tamaño). 

 

Los métodos de pago online 

Hay un buen número de métodos de pago online y servicios que se han desarrollado dentro 
del sistema de pago en todo el mundo y están en uso hoy en día. Estos incluyen e-Cash, 
tarjetas de crédito y transferencias electrónicas de fondos. 

Tarjetas 

Las tarjetas de crédito constituyen un método popular de pago online, pero pueden ser 
costosas para el comerciante de aceptar, debido principalmente a las tarifas de transacción. 
Las tarjetas de débito constituyen una excelente alternativa con una seguridad similar, pero 
normalmente mucho más barato. 

 

Monedero electrónico 

Además de los pagos basados en tarjetas, otros métodos de pago alternativos han surgido y 
a veces incluso acaparan mayor liderazgo en el mercado. El monedero electrónico es una 
forma de cuenta de prepago que almacena los datos financieros del usuario, como 
información de tarjeta de crédito y de débito para hacer la transacción online más fácil. 

Los pagos bancarios 

Este es un sistema que no involucra ningún tipo de tarjeta física. Es utilizado por los clientes 
que tienen cuentas habilitadas con la banca por Internet. En lugar de introducir los detalles 
de la tarjeta en el sitio del comprador, en este sistema, la pasarela de pago permite 
especificar el banco del que desea pagar. A continuación, el usuario es redirigido al sitio web 
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del Banco, donde uno puede autenticarse y luego aprobar el pago. En ocasiones, también 
habrá alguna forma de autenticación de dos factores. Algunos servicios, permiten a los 
comerciantes incrustar su iframe en su sitio web para que los consumidores puedan pagar 
sin ser redireccionado fuera del sitio web original. 

 

Pros & contras del pago online 

Los sistemas de pago electrónico se realizan para facilitar la aceptación de los pagos 
electrónicos de las transacciones online. Con la creciente popularidad de las compras online, 
los sistemas de pago electrónico se convirtieron en una necesidad para los consumidores 
online, para hacer que las compras y la banca sean más convenientes. Hay muchos 
beneficios, tales como: 

● Llegar a más clientes de todo el mundo 

● Transacciones más efectivas y eficientes: se debe a que las transacciones se 
realizan en segundos (con un solo clic), sin desperdiciar el tiempo de los 
clientes. Es más rápido y simple 

● Conveniencia. Los clientes pueden pagar por artículos en un sitio web de 
comercio electrónico en cualquier momento y en cualquier lugar. Sólo 
necesitan un dispositivo conectado a Internet 

● Menor coste de transacción y disminución de los costes tecnológicos 

● Control de gastos para clientes, ya que siempre pueden comprobar su cuenta 
virtual donde pueden encontrar el historial de transacciones 

● Hoy en día es fácil agregar pagos a un sitio web, por lo que incluso una persona 
no técnica puede implementarlo en minutos y comenzar a procesar pagos 
online 
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● Las pasarelas de pago y los proveedores de pagos ofrecen herramientas de 
seguridad y antifraude altamente efectivas para hacer que las transacciones 
sean fiables 

.. y también algunos inconvenientes: 

● El fraude del comercio electrónico está creciendo al 30% por año. Si se siguen 
las reglas de seguridad, no debería haber tales problemas 

● La falta de anonimato — para la mayoría, no es un problema en absoluto, pero 
el usuario debe recordar que algunos de los datos personales se almacenan en 
la base de datos del sistema de pago 

● La necesidad de acceso a Internet — como alguien puede adivinar, si la 
conexión internet falla, es imposible completar una transacción, acceder a una 
cuenta online, etc. 
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UNIDAD 2: uso de tarjetas de crédito y débito para el pago online 

 

Resultado 

Distinguir las diferentes formas de tarjetas bancarias; tarjetas de crédito y débito. El uso de la 
tarjeta de crédito o débito para pagos online 

 

La introducción de tarjetas de crédito y débito 

Tarjeta de crédito 

Las tarjetas de crédito son el modo más popular de pago online. La aplicabilidad de la tarjeta 
de crédito es uno de los factores más fuertes que contribuyen a su uso extensivo en todo el 
mundo. Sin embargo, no se considera factible para hacer pequeños pagos ya que las tarifas 
son muy altas. La ventaja más importante de las tarjetas de crédito es la facilidad de uso que 
proporcionan en la realización de transacciones online desde cualquier parte del mundo y en 
cualquier momento. Por otra parte, se puede obtener fácilmente sin tener que poseer 
hardware o software adicional para hacerlas funcionar. La autenticación del titular de la 
tarjeta se proporciona simplemente utilizando el número de la tarjeta de crédito, el nombre 
y la fecha de caducidad. Con el fin de mantener los datos personales de los usuarios seguros, 
sistemas complementarios, como “Verified” de Visa y “SecureCode” de MasterCard, han sido 
desarrollados por las compañías de tarjetas de crédito. Además, este modo de pago ofrece a 
los usuarios la posibilidad de crear contraseñas que utilizan para comprar online usando la 
tarjeta de crédito 

Tarjeta de débito 

Las tarjetas de débito están ganando popularidad con cada día que pasa y se han convertido 
en el método de pago sin efectivo más popular en todo el mundo. En comparación con las 
tarjetas de crédito, los pagos efectuados a través de tarjetas de débito se retiran de la 
cuenta bancaria personal del consumidor y no de una cuenta intermedia, por lo que los 
clientes que quieran gastar online dentro de sus límites financieros prefieren pagar con sus 
tarjetas de débito. Además, tienen un mayor nivel de seguridad que las tarjetas de crédito 
debido al requerimiento de múltiples identificaciones demandadas por los bancos. 

 

Monedero móvil y tarjeta inteligente 

Monedero móviles 

Al utilizar monederos móviles, los usuarios pueden instalar una aplicación en sus teléfonos 
inteligentes que puede emplear para hacer tanto compras sin conexión, como compras 
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online. En el futuro, se asume que los monederos móviles ofrecerán más comodidad a los 
clientes en la realización de transacciones con la ayuda de tecnologías que conectan 
teléfonos inteligentes y el mundo físico a través de ondas sonoras, soluciones basadas en la 
nube, códigos QR, etc. 

Paypal 

PayPal es una empresa de comercio electrónico internacional que permite realizar pagos 
online y transferencias de dinero a través de Internet. Las transferencias de dinero online 
sirven como alternativas electrónicas para pagar con métodos tradicionales de papel, como 
dinero en efectivo, cheques y giros postales. PayPal es un adquisidor, un procesador de 
ejecución de pagos para los vendedores online, sitios de subastas, y otros usuarios 
comerciales, a los que les cobra una tarifa. También puede cobrar una tarifa por recibir 
dinero, proporcional a la cantidad recibida. Las tarifas dependen de la moneda utilizada, la 
opción de pago utilizada, el país del remitente, el país del destinatario, la cantidad enviada y 
el tipo de cuenta del destinatario. 

Tarjeta inteligente 

Es una tarjeta de plástico incrustada con un microprocesador que tiene la información 
personal del cliente almacenada en ella y se puede cargar con fondos para hacer 
transacciones online y el pago instantáneo de facturas. El dinero que se carga en la tarjeta 
inteligente se reduce según el uso por el cliente y tiene que ser recargado desde su cuenta 
bancaria. 

Pasos generales para realizar un pago en línea: 

 

1. El comprador elige un producto o servicio para comprar, usando su teléfono celular, 
tableta u ordenador 
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2. Se envía la solicitud de pago enviando la información habitual sobre la tarjeta de 
pago necesaria para el pago online, como el nombre del titular, el número de tarjeta, 
su fecha de caducidad y el código de seguridad de tres dígitos (CVV) 

3. El proveedor de servicios transfiere los datos a través de una conexión segura al 
Banco del comprador o la empresa de tarjetas de crédito 

4. El Banco del comprador aprueba o rechaza la transacción en función de los fondos o 
créditos disponibles del comprador. Si se aprueba, la transacción se transfiere de 
vuelta al proveedor de pago que la procesará 

5. El proveedor de pagos almacena la transacción y envía un registro al vendedor y al 
comprador (correo electrónico y/o SMS) 

6. Los bienes o servicios se envían al comprador y el Banco del comprador envía los 
fondos al vendedor 
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Ejercicios 

 

Caso de estudio 1: pago de factura de electricidad online 

Realizar un pago online de la factura de electricidad mediante el uso de banca electrónica 

Supongamos que recibe la siguiente factura de electricidad. Describa los pasos con el fin de 
pagarlo a través de su cuenta bancaria online. 
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Caso práctico 2: pedir alimentos online y pagar con tarjeta 

Supongamos que usted necesita comprar algunos alimentos mediante el uso de un servicio 
online y tiene que pagar con tarjeta. Describa los pasos necesarios para hacer las compras. 
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MÁS LECTURAS Y RECURSOS 

 

Un estudio compendioso de los sistemas de pago en línea-pdf 

https://thesai.org/Downloads/Volume8No5/Paper_32-
A_Compendious_Study_of_Online_Payment_Systems.pdf 

Pequeña guía de el comercio electrónico 

https://en.wikibooks.org/wiki/The_Computer_Revolution/E_commerce/Online_Banking 

Comprensión de los pagos online - YouTube video 

https://www.youtube.com/watch?v=gG5kLlfZcik 

Métodos de pago al detalle - parte 1 - Informe 

HTTPS://www.thepaypers.com/Expert-opinion/-Alternative-Payment-Methods-in-Focus-
Trends-and-Developments-Part-1/774978 

Métodos de pago al detalle - parte 2 - Informe 

https://www.thepaypers.com/expert-opinion/-alternative-payment-methods-in-focus-
trends-and-developments-part-2/775210 

Banca online y pagos 

http://www.finsmes.com/2017/12/online-banking-and-payments-innovative-solutions-on-
the-horizon.html 

Municipio de Karditsa - pagos electrónicos (GR) 

https://dimoskarditsas.gov.gr/ilektronikes-ypiresies/ 

La brecha digital entre las personas jóvenes y mayores 

https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/artículo/View/1286/1206 # P2 

Tutoriales de privacidad de Internet 

https://techboomers.com/p/internet-privacy 

Videos de pago online - WordPress TV 

https://wordpress.tv/tag/online-payments 
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* El texto de referencia del módulo está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 
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SOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

 

Solución del caso práctico 1: pago de la factura de electricidad online mediante el uso de 
banca electrónica 

1. Abra el navegador web y escriba la URL de su banca web bancaria (p. ej., 
web.bankofkarditsa.gr) 

 

2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña correctos para ingresar a su 
cuenta online 

3. Esta es la ventana de su cuenta online. Compruebe el saldo de su cuenta y haga clic 
en "pagos" 

 

4. En la barra de búsqueda correspondiente de su empresa proveedora de electricidad 
e ingrese el formulario de pago 
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5. Encuentre en la factura de electricidad el "número de código de pago electrónico". 
Por lo general, se escribe cerca del saldo adeudado. 
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6. Rellene el formulario con el número de pago electrónico correcto, su nombre (si 
coincide con el usuario de electricidad en la factura), el saldo adeudado correcto y 
proceda al pago 
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7. A continuación, dependiendo de su banca Web, es posible que vea otra ventana 
relevante, pidiéndole que ponga un número de código PIN que habrá recibido por 
SMS. El pago se realiza sólo cuando se ve en la ventana de banca web el mensaje 
"pagado con éxito!" 

8. Desconéctese de su cuenta bancaria online. 
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Solución del estudio de caso 2:  pedir alimentos online y pagar con tarjeta 
 

1. Visite una tienda de alimentos online (en nuestro ejemplo e-fresh.gr, pero hay muchos 
otros disponibles), inicie sesión, coloque su pedido y vaya a la ventana de "pago" 

 

 

2. Llene los formularios necesarios con respecto al destinatario y los detalles de la 
entrega y en "método de pago" elija "pago con tarjeta" 
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3. A continuación, se le dirige a través de una conexión segura al Banco del servicio o a la 
compañía de la tarjeta de crédito. Allí, usted debe ingresar cuidadosamente los 
detalles de la tarjeta necesarios que usted encuentra sólo en su tarjeta (nombre del 
titular, tipo de tarjeta, número de tarjeta, fecha de caducidad y número CVV) 

 

4. El pago solo se realiza después de hacer clic en el botón "continuar". 

 


