Una empresa malagueña convierte el móvil en nuevo sistema de pago sin monedas ni
tarjetas
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN VTR: 2’10’’
RESUMEN: Una empresa malagueña ha logrado convertir el móvil en un monedero electrónico
con el que pagar 'in situ' en más de un centenar de comercios de Málaga, ciudad que se ha
convertido en el punto de partida de un proyecto que pronto comenzará su expansión nacional
e internacional. Momo Pocket, que así se llama esta aplicación, funciona mediante un sistema de
recarga que aspira a convertirse en un forma de pago generalizado y alternativo a la tarjeta
de crédito y la 'calderilla' de bolsillo ya que acepta pagos de muy pequeña cuantía.
TEXTO VTR:

Un café bien cargado...
Respiro: Perdona ¿me dices cuánto es por favor?
y solo un móvil para pagarlo
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"¿No hace falta dinero?"
"Es la primera vez que lo escucho"
"¿Es como si fuera una tarjeta de crédito y pagas con el móvil?"

Así de sencillo. Solo hace falta un PIN, introducir la cantidad a pagar y pasar por un lector el
código de barras que el móvil nos ha generado.
Respiro: "Perfecto, gracias"

Un sistema con el que una spin off de la Universidad de Málaga ha logrado lo que potentes
multinacionales están intentado en todo el mundo: convertir el móvil en un monedero electrónico
con el que pagar 'in situ' y en cualquier parte. La capital malagueña es su punto de partida.
JESÚS PEDRERO
Dtor. Gral. Momo Pocket

"Ya está implantado en más de cien comercios malagueños y es para todos porque es
compatible con prácticamente más del 90% de los smartphones y compatible para
todos los comercios "

Porque se trata de una aplicación disponible para las tres plataformas mayoritarias --Android,
Iphone y Blackberry-- a la que han llamado Momo Pocket. Una app que convierte el móvil en un
sistema alternativo a la tarjeta de crédito o la 'calderilla' de bolsillo ya que admite pagos de
muy pequeña cuantía.
JESÚS PEDRERO
Dtor. Gral. Momo Pocket

"Desde la fotocopia de la universidad donde se gastan cincuenta céntimos nuestros
universitarios hasta un restaurante donde ya puedes ir a consumir por un precio más
elevado "
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"Me parecía muy cómodo y muy fácil"
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"Porque no tienes que llevar dinero encima, no tienes el miedo de perderlo

Ellos los jóvenes son uno de los públicos objetivos porque no suelen utilizar tarjeta y esta
aplicación funciona mediante un sistema de recarga que pueden controlar los padres.
TOTAL CIUDADANO

"Si establece la seguridad suficiente ¿por qué no?

Este sistema de pago pronto comenzará su expansión nacional e internacional.

JESÚS PEDRERO
Dtor. Gral. Momo Pocket

"Para antes de verano ya tenemos planificado tener la expansión nacional sobre todo en
la capitales de provincias con más publico objetivo y a nivel internacional estamos
teniendo muy buenos contactos con multinacionales que están muy interesadas que en sus
países también tengan este sistema de pago".

Un aplicación andaluza que quiere conquistar un mundo en el que pronto habrá más
smartphones que personas, personas absolutamente rendidas al poder de estos pequeños
aparatos.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

