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Buscan reducir fraudes en plásticos bancarios
Mexicanos ofrecen opciones tecnológicas para frenar problema
-El Universal, lunes 07 de septiembre de 2015. Sección. CARTERA pag. 9. Nota en línea click aquí

Por: Antonio Hernández
cai1era@eluniversal.com.mx
Para reducir el fraude en tarjetas bancarias
o de retail en su emisión, envío a clientes y
distribución, desarrolladores mexicanos buscan
implantar en el mercado tecnología de impresión
de plásticos de crédito en el momento en que se
solicita por parte de un cliente.
“En principio hay un tema de atención al
cliente, para personalizar el servicio, y por el otro
y que da mucho valor a la institución financiera
es la prevención del fraude, porque el manejo de
la tarjeta en medios tradicionales tiene mucho
riesgo de que se pierda y pueda ser utilizada
contra ellos”, comentó Javier González, gerente
de pagos móviles de Moneta Technologies.
S e g ú n e l di re cti vo, e n México es
incipiente la impresión en sitio de tarjetas de
crédito, tendencia que en Europa y Estados
Unidos se ha comenzado a arraigar y disminuye
costos para las empresas.

Ante ello, la firma Moneta Technologies
busca que a finales de año los grandes bancos
del país y las principales tiendas departamentales cambien a este sistema y a la par puedan
reducir sus costos en emisiones de plásticos
hasta 70%.
“La estrategia es atacar el grupo principal de
bancos y las cadenas comerciales más grandes
como pueden ser Liverpool, Palacio de Hierro,
Coppel, que son entidades que hoy día emiten
más tarjetas que los bancos”, añadió.
Según datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
l a s instituciones que más emiten plásticos
son: Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC
y Santander. En tanto, BanCoppel tiene una
fuerte participación de mercado, con más de 3
millones de tarjetas en todo el país. En tanto,
Palacio de Hierro o Liverpool, si bien en menor
medida, representan clientes potenciales. Se
estima que tanto la impresión y envío de las
tarjetas alcanza un costo de 15 dólares.
“Creemos que las entidades financieras
y tiendas de retail estarían muy interesados en
integrar este sistema, ya que abarca equipo y
software para emitir de forma inmediata cualquier
tipo de tarjeta, ya sea de crédito o débito o
tarjetas propias o de fidelidad, para que el cliente
en cuanto hace su proceso pueda utilizarlas”.
Se prevé que la tecnología se use con
mayor fuerza y que en 2016 abarque a las principales
instituciones financieras. “La intención es llevar
el servicio a clientes de estas instituciones para
que se sientan atendidas de inmediato”.

