
PAY MEETING
Coopetencia e interoperabilidad: 
dos hitos de toda la industria



Historia MODO
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nace en 2020 
marcando un hito en la 

industria de pagos.
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+30 bancos de Argentina
 se unen en 2020 para dar 

batalla al efectivo.
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 Una solución de pagos integrada 
para todos los usuarios bancarizados

de Argentina, que busca  

revolucionar el manejo cotidiano del dinero



Hoy MODO provee una solución de pagos entre personas y a 
comercios a más de 40 entidades financieras 
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Existen varios casos en 
el mundo donde 
alianzas de bancos han 
liderado la innovación 
para pagos entre 
personas (P2P) y a 
comercios (P2M)

2017
Pagos P2P

Apps bancarias + 
App propia para 
bancos que no 

integran

2013
Pagos P2P 

y P2M (PCT 
y tarjetas)

App propia

2016
Pagos P2P y 
P2M (PCT)

Apps bancarias

2016
Pagos P2P y 
P2M (PCT)
App propia

2017
Pagos P2P y 
P2M (PCT)

Apps bancarias

2012
Pagos P2P y 
P2M (PCT)
App propia

Francia

2020
Pagos P2P y 

P2M (tarjetas y 
PCT)

Apps bancarias + 
App propia 

2013
Pagos P2P y 

P2M (Tarjetas)
Apps bancarias



El producto



¿Por qué la propuesta 
de MODO es única 

en el mercado?



CONVENIENTE

Con los mismos 
beneficios 

de los bancos

SEGURO

Cuenta con 
el respaldo de 

todos los bancos 

FÁCIL

Todos los medios
de pago en un solo lugar, 
integrados con los bancos
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P2P P2M



P2P - Envíos entre personas con la agenda del celular

- MODO conecta las cuentas bancarias de los usuarios, 
sin generar una nueva cuenta y un nuevo saldo

- Interoperable entre bancos

P2M - Pago a comercios

- MODO construye un ecosistema open-loop parado 
solamente desde el lado emisor e integrándose con 
todos los aceptadores de pagos de Argentina

- Todas las tarjetas y cuentas bancarias

- Pago a comercios presenciales y tiendas online



Las 
funciones 
de MODO
están 
disponibles 
en la app 
MODO
y en las apps 
bancarias.

No es una app o una billetera “simple”,

es un ECOSISTEMA.

APP MODO APPs Bancarias



App bancaria + 
App propia

App propia

App bancaria  

Solo P2P P2P+P2M (PCT) P2P+P2M (PCT + 
Tarjetas)
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es la solución más ambiciosa entre los players internacionales 



En la aplicación bancaria, todo el flujo de pago es soportado por el 
backend de MODO
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Interpretación 
del QR

Almacenamiento 
tokenizado de las 

tarjetas

Procesamiento 
con los 

adquirentes

MODO como 
marca de pagos



SDK para Apps bancarias, 
replica la mejor experiencia y 
reduce costos de desarrollo y 
mantenimiento para los 
bancos

https://docs.google.com/file/d/1C_J-0q4yRpjwguyue1k86wIUxxDZrDoK/preview


El esquema tradicional de pagos: billetes y plásticos en una billetera 
para una transacción con entrega de físicos

users banks redes adquirentes comercios

processor

billetera

billetes y 
plásticos

Mundo emisor Mundo adquirente



MODO digitaliza la billetera. En pagos con tarjetas, facilitamos la 
interacción con los adquirentes.

users banks redes adquirentes comercios

Mundo emisor Mundo adquirente

processor

billetera 
digital

cuentas y 
tarjetas



Pagá con MODO, Cobrá con todos los productos                  

Comercios 
grandes

Comercios 
medianos

Comercios 
chicos

Tiendas 
online

gateways:
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gateways:



Pero más allá de 
especificidades 
de producto….



es coopetencia



Cooperación y competencia
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Es el lugar donde los bancos de Argentina cooperan en beneficio 
de todo el ecosistema: usuarios finales, comercios, 

aceptadores, retailers

El trabajo con los bancos es constante, en equipo, y 
fluye desde aquellos primeros acercamientos previos al 
lanzamiento, hasta ahora. 



Es por eso que 
necesitamos un modelo 
de governance robusto
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Construimos un trabajo de equipo entre MODO y bancos que nos 
permitiera velar por esos intereses comunes
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Aprendimos mucho y este 
modelo evolucionó para ser 
así en 2022 

MODO lleva la agenda del 
proyecto y el intercambio nos 
enriquece en lo estratégico y 
en el contenido 



MODO tiene una organización independiente, autónoma y con 
recursos in-house. Capacidad de atracción de talento techie.
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- Usamos OKRs internamente y para comunicar el 
camino a los bancos.

- Estamos estructurados en chapters (horizontales) 
y squads (verticales) que definen sus propios 
OKRs y roadmap. Modelo Spotify.

- Definimos roadmap alineado a la visión del 
producto aprobada por el directorio y lo 
compartimos.

- Tenemos una cultura 100% transparente con la 
información, lo que nos permite ser ágiles para 
disponibilizar también datos con los stakeholders.



MODO está conectado con los bancos y genera beneficios 
no replicables para los usuarios 🚀

🛍
Promociones 

bancarias

💳
Conexión con 

medios de pago de 
los bancos

📱
Experiencia 

ganadora como 
wallet

1 2 3



Experiencia de 
pagos con 
información de los 
medios de pago
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Promociones
las promos de tu banco comunicadas 
digitalmente e integradas a la 
experiencia de pago 💪

2



Experiencia SDK para Apps 
bancarias, replicando toda la 
experiencia que aprendimos 
en app MODO 🎉
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https://docs.google.com/file/d/1C_J-0q4yRpjwguyue1k86wIUxxDZrDoK/preview


Con MODO cambió la manera de 
hacer las cosas. 

Una transformación, un nuevo

 



INTEROPERABILIDAD DE 
PAGOS CON 
TRANSFERENCIA ENTRE 
CUENTAS



PCT permite realizar pagos con cualquier billetera 
digital y con cualquier código QR. 

Interoperabilidad entre billeteras
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Es práctico, seguro, inmediato e interoperable. 

Este nuevo método de pago busca impulsar los 
pagos digitales y potenciar una mayor inclusión 
financiera. 

PCT permite el pago a vendedores de forma 
inmediata y con la menor comisión.



En Pagos con Transferencia (o PCT, instant o real time payments), MODO 
interactúa con la billetera aceptadora para producir la transferencia 
inmediata de dinero.

usuarios

banks

comercio

administrador

aceptador

wallet

cuenta 
bancaria

cuenta 
bancaria o 

billetera

1.

2. 

3. 

4. 

5. 



La interoperabilidad de pagos con transferencia permitió organizar el 
nuevo sistema según las reglas y las conveniencias de la industria local, 
pero replicando las experiencias exitosas de países que ya han 
implementado sistemas de real-time o instant payments
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MODO convocó mesas de trabajo a bancos, fintechs, 
adquirentes, administradores de infraestructura de pagos, 
y banco central para organizar la red de pagos digitales 
más grande en usuarios y comercios, y poder apuntar a 
eliminar el efectivo.

Trabajo en conjunto con toda la industria



Con interoperabilidad, estamos todos mejor 
en la competencia contra el efectivo
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Este logro es un avance hacia una 
industria más integrada, con reglas 
de juego transparentes, ágiles y 
competitivas que nos benefician a 
todos. 



logró integrar negocio, innovación, 
seguridad y tecnología



La mejor 
experiencia 
de usuario



Lanzamos MODO en diciembre del 2020

Además, cobraron con 
MODOHoy damos servicio a

+9M
apps 
bancarias

 +400K 
comercios 

de todo el país.  

de usuarios
registrados

+15y
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Mejor con

¡Muchas gracias!


