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¿Qué es un aplicativo de intermediación?

es un proceso por el cual se emparejan 
las características requeridas por un 
participante y las ofrecidas por otro, 
con el objetivo de que el aplicativo 
realice el emparejamiento. Une oferta 
y demanda. 

Un aplicativo es un programa que un consumidor 
puede descargar y al que puede acceder 
directamente desde un teléfono móvil o desde 
algún otro aparato móvil . Un aplicativo de 
intermediación o matchmaker es el encargado 
de encontrar el servicio que ha sido expuesto por 
un proveedor y que satisface las necesidades del 
cliente a partir de los parámetros definidos por 
este. Une oferta y demanda. 

Servicios que brindaría tu empresa 

¿Quieres que tu empresa funcione con este modelo?

Tu empresa brindaría servicios de intermediación digital, a través del Aplicativo, así 
como el servicio de recaudación del pago. 

La Intermediación, 
emparejamiento o matchmaking
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¿Cómo funciona?

Brinda el 
aplicativo de 

intermediación 
y servicio de 
recaudación

El prestador brinda un servicio directamente al Usuario

Términos y 
Condiciones 
de Uso 

Términos y 
Condiciones  
o Contrato 
con el 
Prestador

Usuario

Tu empresa

App Prestador

Usuario paga 
por el servicio 
del Prestador + 
comisión de tu 
Empresa.

Tu Empresa 
traslada el pago 

del Usuario y 
resta la Comisión 

por uso del 
aplicativo.
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Dependerá de tu giro de negocio, pero como mínimo debes considerar lo siguiente:

Libro de reclamaciones virtual.Política de privacidad para el 
tratamiento de datos.

¿Qué otras obligaciones legales deberías tener en cuenta?

Tu Empresa entrega al Prestador 
o al Usuario (dependiendo del 
caso) el comprobante de pago 
por el monto de la comisión, 
por concepto del uso del 
Aplicativo y por el servicio de 
recaudación.  

Sin embargo, respecto a la 
relación del Prestador y el 
Usuario,  será el Prestador 
el que debe de entregar su 
comprobante de pago al Usuario 
que contrató sus servicios.

¿Qué comprobantes de pago entregarías?
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