Tokamóvil une la telefonía con los pagos en
pro de la inclusión
Tokamóvil, un Operador Móvil Virtual u OMV mexicano, ha anunciado la llegada al mercado su
“celcard”, un plan telefónica que incluye una tarjeta de crédito virtual Visa que facilita la inclusión al
sistema financiero, según explican desde la empresa. Esta iniciativa vienen respaldada por Vis,
firma de pagos.
Dice un comunicado de prensa que “con este modelo, Tokamóvil une al mundo financiero
con el mundo de la comunicación a través del concepto celcard”.
Hugo Villanueva, Director General de Tokamóvil, recuerda que aunque México ha adoptado los
smartphones masivamente, cabe tener en cuenta que “sin un medio de pago (tarjeta de crédito)
la gente no tiene acceso a las aplicaciones que hacen más fácil la vida de las personas”.
También agregó que “la gran ventaja es que haremos una inclusión financiera con el mismo dinero
que hoy utiliza cualquier persona en el pago de su telefonía celular, con la ventaja de que no tiene
costo por apertura, comisiones ni genera intereses y lo mejor, es que ayuda a los usuarios a crear
historial crediticio”.
Luz Adriana Ramírez, Directora General de Visa México comentó que “la visión de Visa de ser la
mejor manera de pagar y ser pagado para todos, en cualquier lugar es consistente también para
lograr inclusión financiera”. Según la directiva, celcard se presenta como una solución innovadora,
“un producto con una tarjeta de crédito Visa de origen virtual, permiten impulsar el crecimiento del
uso y aceptación de los medios de pago digitales y atraer al sistema financiero al segmento no
bancarizado”.
El servicio de Tokamóvil permitirá a sus usuarios aprovechar mejor las opciones que ofrece el
mundo digital, pues con la tarjeta de crédito virtual Visa podrán descargar música, juegos, comprar
boletos de cine o cualquier producto en línea o solicitar servicios de transporte con chofer y taxis.
La tarjeta de crédito virtual Visa no tiene ningún costo o requisito, cero comisiones de apertura y
cero intereses.
Cabe mencinar que XIUS, división Telecom de Megasoft Limited, India, aportará la plataforma
tecnológica para operar la red móvil, mientras que IDEMIA fabricará las tarjetas SIM.

