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Las tecnologías van cambiando constantemente y las formas de comprar también, ya sea
en diversas plataformas o por diferentes dispositivos, es un hecho que las modificaciones
en adquisición se han transformado durante el último año.
Además, en estos tiempos del Covid-19, se abre la puerta hacia la innovación de tecnologías
y nuevas formas de pago, ofreciendo a su vez solcuiones adecudas para realizar
transacciones seguras y exitosas.
Si bien ya se está trabajando actualmente por medio de NFC (Nier Field Communication por
sus siglas en inglés), La responsabilidad de dar seguridad al consumidor, es muy
importante para las empresas en la creación de dispositivos que se adapten a las nuevas
tecnologías y a las normas de seguridad.
¿Qué esta pasando en las grandes empresas?:
Con el crecimiento de fraudes, las empresas como MasterCard y Visa, buscan medidas de
seguridad para sus formas de pago al igual que otras compañías como, Google, Samsung
Apple, desarrollando nuevas tecnologías y medidas para asegurar que sus dispositivos
tengan una sinergia y compatibilidad con las nuevas aplicaciones de negocio que se
necesitan en estos tiempos.
Por ejemplo, el robo de identidad: ya que el sector financiero es uno de los que se ha visto
más afectados al igual que la banca electrónica y uso de tarjetas de crédito.
De hecho, actualmente los pagos vía online y por banca móvil, son parte de la vida cotidiana,
existiendo diferentes tipologías para la creación de transferencias de dinero entre distintos
usuarios:
1.-La biometría, es una tecnología de identificación ¨selfie pay¨ que permite a los nuevos
compradores identificarse al momento de realizar sus compras sin necesidad de
contraseñas. MasterCard es uno de los impulsores de este servicio.

¿Qué se requiere?
• Instalar una aplicación de MasterCard en tu Smartphone o tableta y registrar sus
datos en la plataforma, así como datos de tarjeta de crédito o débito y nombre del
titular.
•

La aplicación pedirá tomarse una foto para digitalizar su rostro, que será almacenada
en los servidores de MasterCard, así se realizarán los pagos según el lugar.

•

La aplicación pedirá confirmación de 2 maneras, viendo a la cámara, se tendría que
parpadear para verificar que no se trata de una fotografía, o por huella digital.

2.-Pagos móviles por latidos del corazón. Gracias a la compañía canadiense a través de
Nymi Band, como método de autenticación en pagos con una pulsera o reloj conectado a
un teléfono inteligente. Esta modalidad es una idea a futuro, ya que actualmente no se
cuenta con la infraestructura consolidada.
3.-Paytouch: sistema de pago con huellas táctiles. Solo necesitas tus dedos ya que no
requieres de tarjetas ni un móvil.
4.-Pagos online a través del Móvil:
•
•
•
•

Pagos móviles en el punto de venta.
Transferencias bancarias.
Compras online.
Tecnología de las tarjetas de crédito contactless y el NFC.

5.-Switch de Pagos: Procesamiento de cobros con tarjeta presente o comercio electrónico.
Venta de tiempo aire y pago de servicios, además de certificaciones como VISA, MasterCard
y PCI.
6.-Softkey: Sistema que genera claves únicas OTP (one-time password) por usuario y por
cuenta, ofreciendo un segundo factor de autenticación para realizar operaciones seguras,
previniendo accesos o realización de operaciones no autorizadas (solución adaptable para
aplicación móvil y web).
7.-Payline: plataforma en línea que permite el procesamiento de pagos sin tarjeta presente,
integrándose con portales web y/o carritos de compras.

8.Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero:
Dando consultoría y asesoría de negocio, estudiando patrones y modelos preventivos de
fraude y lavado de dinero.
9.-E-Sitran: Es un sistema que permite el envío y recepción de información de los clientes,
que envían y reciben transferencias transfronterizas con Banco de México (BDT).
10.-C-Sitran: Sistema para Consulta de Base de Datos de transferencias transfronterizas en
Banco de México.
11.-Pay Wallet (Tecnología NFC): Cartera electrónica que te ayuda a almacenar datos de
tarjetas de crédito, débito y fidelidad; así como realizar pagos desde un dispositivo móvil, a
través de la tecnología NFC.
Actualmente Praxis cuenta con Productos Financieros para responder las necesidades del
mercado tanto en tecnología como en Normas de seguridad ofreciendo servicios
innovadores tales es el caso del, Switch de Pagos, Softkey, Payline, Pay Wallet. Soluciones
para realizar operaciones financieras en dispositivos móviles, apegados a las regulaciones
del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), brindando
seguridad, facilidad y confianza.
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