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N
ormalmente, es el esta-
blecimiento el que cobra; 
ahora, es el usuario 
quien paga». José María 

Martín resume la filosofía del sis-
tema que ha desarrollado junto a 
su hermano, Roberto Martín, des-
tinado a facilitar los pagos a tra-
vés del teléfono móvil. No se tra-
ta únicamente del desarrollo de 
una aplicación: es un servicio de 
pago, el único validado por el 
Banco de España. 

José María y Roberto son dos 
zamoranos que un día decidieron 
probar suerte en Madrid. Tras 
trabajar en varios proyectos rela-
cionados con la telefonía móvil 
en el mundo del marketing, en 
los videojuegos o en prestar ser-
vicios para operadoras y empre-
sas, decidieron dar el salto y con-
vertirse en ‘banco’. 

Fundaron la empresa Te-
chnoactivity, donde desarrollaron 
su servicio de pago, ‘Mymoid’. 
Éste tiene dos vertientes: el de los 
usuarios y el de los comercios. 
Estos últimos deben ‘agregarse’ 
al sistema, implantar una solu-
ción que permita el pago del mó-
vil. Los particulares deben tam-
bién acoplarse a ‘Mymoid’ a tra-
vés de una aplicación que les 
permite introducir los datos de 
sus tarjetas de crédito. De este 
modo, es el cliente quien seleccio-
na la tarjeta que desea utilizar y 
da el ‘Ok’ para realizar el pago. El 
establecimiento, después, recibe 
el dinero. 

«El comercio envía una orden 
de pago al usuario y éste es el 
que escoge la tarjeta y acepta», 
comenta José María Martín. Y es 
que el sistema «permite vincular 
todos los medios de pago de un 
usario con su smartphone». De 
hecho, «los comercios que inte-
gran la operativa de Mymoid no 
necesitan gestionar o almacenar 
los datos financieros de los usua-
rios; son éstos los que eligen y 

confirman con qué tarjeta o cuen-
ta quieren pagar una compra a 
través de su móvil», explica. 

Con la aplicación, el pago pue-
de reconocerse a través de un có-
digo Bidi, QR y de otras muchas 
formas, ya que es un servicio 
«versátil, rápido y seguro». Una 
vez que el móvil reconoce que 
hay que abonar una cantidad, el 

usuario simplemente tiene que 
escoger una tarjeta, introducir su 
clave y dar la orden. 

Tal y como asegura José María 
Martín, «las empresas de tecnolo-
gía no son bancos y los bancos 
son poco tecnológicos». De he-
cho, ante el incremento del co-
mercio electrónico a nivel inter-
nacional, no había un sistema tan 
fiable que permitiera hacer este 
tipo de operaciones. Éste, que al 
estar validado por el Banco de 
España permite a Technoactivity 
ser una Entidad de Pago, ha lle-
gado además por el apoyo finan-
ciero del fondo de inversión Ám-
bar Venture Capital, que invirtió 

2,4 millones de euros para co-
menzar el proyecto. De este mo-
do, aunque no sean un banco 
propiamente dicho, es decir, ese 
lugar donde los ciudadanos guar-
dan sus ahorros, sí hacen labores 
de banco, al ser un servicio de pa-
go. «Somos un banco muy tecno-
lógico. Nuestros grandes compe-
tidores son, precisamente, los 

bancos», explica el zamorano Jo-
sé María Martín. 

El servicio está disponible tan-
to para Android como para iOs. 
Y, aunque mucha gente aún no se 
fíe de realizar cierto tipo de ope-
raciones a través de teléfono mó-
vil, los creadores insisten en que 
«la seguridad es uno de los pila-
res fundamentales». De hecho, es 
más fácil detectar el fraude, ga-
rantizar la privacidad y el cumpli-
miento de la ley. 

‘Mymoid’ fue lanzado en octu-
bre y los dos hermanos no paran. 
Han llegado para dar ‘el golpe’. 
«Está teniendo una buena acepta-
ción», dice Jose María.

La Cínica Odontológica de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca comien-
za a despuntar en el campo de 
la investigación, en particular, 
en el ámbito de la adhesión en 
diferentes especialidades, como 
la ortodoncia, la conservación y 
la restauración dentales. En el 
presente curso académico se 
van a presentar cinco tesis doc-
torales relacionadas con esta lí-
nea de investigación tras la pu-

blicación de artículos en las me-
jores revistas científicas.  

Tres de las tesis se centran en 
la adhesión en ortodoncia, la ra-
ma que se encarga de corregir 
la forma y posición de la denta-
dura por medio de elementos 
como los brackets. Habitual-
mente, el proceso se divide en 
tres partes. Primero se aplica 
un ácido sobre la superficie del 
esmalte para crear microporosi-
dades; sobre ellas se aplica un 

adhesivo; y finalmente se em-
plea cemento de resina, sobre el 
que va colocado el bracket. 

 Aunque el sistema es bueno, 
«se pueden hacer cosas nue-
vas», asegura Alberto Albalade-
jo, investigador de la Clínica 
Odontológica y director de las 
tesis, que ha identificado tres 
posibles mejoras: acortar los 
pasos, mejorar la eficacia adhe-
siva y evitar daños en los dien-
tes. / Dicyt

El zamorano José María Martín muestra ‘Mymoid’ en su teléfono móvil. / D. V.

> EL INVENTO 

Todas las tarjetas de crédito en una pantalla   
Los zamoranos José María y Roberto Martín crean un servicio de pago a través del móvil que vincula todos los medios 
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Una odontología más corta y eficaz 
La Universidad de Salamanca estudia mejoras en la adhesión en ortodoncia
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EEl usuario sólo tiene 
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después, aceptar el pago

José María Martín: «Ni 
las empresas tecnológicas 
son bancos ni los bancos 
son tecnológicos»
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