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Anexo K. Información general de MONDEX.
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Mondex

De acuerdo a la página web http://www.mondex.com, Mondex International (MXI) es un

proveedor global de soluciones para pagos electrónicos a través de sus principales

productos: dinero electrónico Mondex e Interactive Loyalty, donde ambos tienen como

soporte su propio sistema operativo MULTOS. Los dos productos brindan beneficios

tanto a compañías como a individuos que desean realizar transacciones a través de

Internet, TV digitales y teléfonos móviles, así como también en el mundo real.

Desde sus inicios en Julio de 1996, MXI ha desarrollado una serie de productos y

servicios relacionados con el dinero electrónico Mondex, lo cual los ha ayudado a

posicionarse alrededor del mundo. Actualmente, Mondex International es totalmente

propiedad y subsidiaria de MasterCard International (http://www.mondex.com).

Un equivalente electrónico del efectivo es el dinero electrónico Mondex, que

proporciona beneficios a los consumidores y comerciantes que interactúan en el mundo

virtual, ya que es sencillo de utilizar y es accesible para cualquier persona, incluyendo a

los jóvenes y aquellas personas que no tienen una cuenta en el banco. El e-cash permite

las transferencias instantáneas entre comerciantes y clientes (o inclusive entre los mismos

clientes) y no requiere de la autorización de algún banco. También permite a los clientes

realizar compras en línea seguras sin la necesidad de proporcionar algún detalle personal

(http://www.mondex.com).

Por otro lado, de acuerdo con  el sitio http://www.mondex.com, Interactive

Loyalty proporciona un juego de herramientas a los negocios para recolectar y entender

información sobre el comportamiento y patrones de compra de sus clientes, lo cual les

permite establecer objetivos de mercadotecnia e incentivos financieros.
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La plataforma operativa en la que están basados los productos anteriormente

mencionados es MULTOS, el cual es el sistema para operación de tarjetas más seguro

disponible y tiene la posibilidad de soportar una gran variedad de aplicaciones.

Programadores externos son capaces de desarrollar sus propias aplicaciones MULTOS,

permitiendo añadir servicios de valor a los usuarios de las tarjetas. Mondex y el sistema

operativo MULTOS están reconocidos por el Information Technology Security

Evaluation Criteria (ITSEC) Nivel E6, el cual es el nivel más alto de lograr, lo que

convierte a Mondex en el método de pago más seguro en el mundo virtual a la fecha

(http://www.mondex.com).

Beneficios de utilizar Mondex

De acuerdo con el sitio web http://www.mondex.com, los beneficios que proporciona

utilizar el dinero electrónico Mondex son:

• La parte fundamental del producto Mondex es la aplicación del software a través

de un chip de computadora, el cual puede residir en una wallet sized card, en un

teléfono móvil, una PC y TV set-box, entre otros.

• Una tarjeta Mondex puede ser cargada con dinero real vía Internet a través de un

cajero automático o a través del teléfono. De esta manera, los clientes podrán

realizar compras a través de Internet, de televisiones digitales o en el mundo real.

• Mondex ofrece conexiones de doble sentido para cualquier canal remoto,

incluyendo Internet, teléfonos móviles y televisiones digitales.

• El dinero electrónico es particularmente apropiado para realizar micro pagos (tan

pequeños como cinco centavos de dólar) en los cuales las tarjetas de crédito son
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muy caras. Asimismo, no requiere de la autorización de algún organismo, lo que

permite una transferencia segura y confidencial de dinero instantáneamente, tal y

como ocurre con el efectivo.

• Por otro lado, Mondex permite llegar a mercados que no son atendidos

adecuadamente a través de los métodos de pago tradicionales, debido a cuestiones

relacionadas con seguridad en tarjetas de crédito, entre otros. Y permite

aprovechar nuevos mercados tales como los jóvenes o el mercado de pequeños

pagos (tales como venta de artículos o música).

• Este sistema permite los pagos de persona a persona, ya sea B2C o C2C.

• También tiene la habilidad técnica de realizar transacciones en diferentes

monedas al mismo tiempo, facilitando las transacciones en distintos países.

• Los comerciantes tienen la habilidad de depositar el dinero electrónico en

cualquier momento a través del teléfono u online, eliminando la necesidad de

mantener grandes cantidades de dinero en el sitio.

Beneficios para usuarios

• Aumento de servicios, ya que Mondex puede ayudar a mejorar y diferenciar el

servicio al cliente, tal como lo hace la banca en línea, la banca telefónica, entre

otros. A través de este producto, los usuarios serán capaces de tomar ventaja de la

expansión de Internet y del comercio en línea.

• Imagen corporativa y de marca, debido a que este sistema está estructurado para

permitir a los usuarios darle el valor que deseen a los servicios asociados y
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ofrecerlos de acuerdo con las necesidades de los clientes, lo que permitirá reforzar

tanto la imagen de la marca como de la compañía.

• Nuevos clientes, por la apertura a nuevos mercados y el hecho de atraer a clientes

que actualmente no utilizan los bancos; también estimula el uso más frecuente

para los clientes actuales.

• Recorte de costos, porque Mondex brinda importantes beneficios en costos para

los usuarios, ya que la reducción en el manejo del efectivo y las transferencias de

fondos seguras implican que los costos de los movimientos de dinero sean

insignificantes (http://www.mondex.com).

Beneficios para vendedores

• Eficiencia, ya que los pagos se realizan rápida y fácilmente. La identificación del

cliente y la autorización del pago ya no es requerido y estos últimos son exactos,

sin la necesidad de cambios. Esto permite transacciones más rápidas y menores

tiempos de espera.

• Adaptabilidad, los detallistas de cualquier tamaño, sólo requieren de una terminal

compatible, ya sea que esté integrada a un equipo existente o a alguna versión

independiente.

• Solución de problemas, muy pocas transacciones con dinero físico tienen costos

reducidos por su manejo; al contrario, con Mondex el efectivo puede estar

bloqueado electrónicamente, así como ser depositado varias veces por día. Como

resultado se presenta una mejor eficiencia, seguridad y en general mejores

ingresos.
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• Compatibilidad, ya que Mondex reconoce la importancia de ser compatible entre

los distintos sistemas de pago; por lo tanto, pide a los vendedores que usen

terminales simples que se utilizan para cualquier tarjeta. De esta manera, Mondex

mantiene los estándares marcados por la industria.

• Menores costos, ya que no requiere de una inversión inicial considerable por los

vendedores. Al contrario, se requiere de una capacitación mínima al personal que

va a operar con el dinero electrónico; asimismo, el único equipo necesario es una

terminal compatible con Mondex en el punto de venta (http://www.mondex.com).

Beneficios para consumidores

• Seguridad, ya que Mondex es una manera segura de portar dinero. Un candado

disponible en la tarjeta o dentro de algún dispositivo de Mondex, permite que el

poseedor de la tarjeta prevenga accesos no autorizados, ya que existe un código

que es elegido por éste, el cual pude cambiar en cualquier momento.

• Conveniencia, Mondex proporciona un método de pago que es rápido y sencillo,

ya que no requiere esperar una autorización para realizar el cargo, o ir a algún

banco o a algún cajero automático.

• Internacional, ya que desde sus inicios fue concebido como un sistema global,

Mondex puede fácilmente ser usado por los tarjeta habientes cuando están

viajando o cuando envían dinero a otros países. Mondex en es el único dinero

electrónico que opera de la misma manera en todo el mundo.

• Flexibilidad, porque el e-cash de Mondex puede ser utilizado para compras de

cualquier tamaño, desde un chocolate hasta utensilios o ropa. Técnicamente no
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existe un límite máximo de cargo para que se realice la transmisión desde la

tarjeta de Mondex; sin embrago, podrían existir límites dependiendo de las

regulaciones de cada país.

• Control, ya que el tarjeta habiente únicamente puede gastar el saldo que tenga en

su tarjeta, así no corre riesgo de incurrir en deuda. Asimismo, se lleva un registro

de la fecha, hora, cantidad y lugares donde se expidió el dinero

(http://www.mondex.com).

Proveedores de productos Mondex

Los proveedores de los diferentes componentes de una tarjeta inteligente son los

siguientes (http://www.mondex.com):

Chip

Para adquirir este chip es necesario contactar a:

Figura 17. AE5C MULTOS CHIP
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Phil Dolling

Hitachi Europe Ltd

Whitebrook Park

Lower Cookham Road

Maidenhead

Berkshire SL6 8YA

UK

Tel: +44 (0) 1455 618888

Fax: +44 (0) 1455 618726

El chip AE45C es de alta seguridad, tiene 16Bit de tarjeta inteligente, 32.5 Kbytes

de EEPROM, 96Kbytes en ROM, 4Kbytes en RAM, 1024 Bit de Co procesador y 0.35

um CMOS process. Está diseñado bajo el concepto integrado de seguridad de Hitachi, lo

que significa que la seguridad ha sido construida desde el principio y como parte integral

del diseño de la tarjeta inteligente. El chip está construido a base de MONOS (Metal

Oxide Nitride Oxide Silicon) el cual lo provee de alta resistencia a la radiación, alta

confiabilidad y duración (http://www.mondex.com).

Fabricación de la tarjeta

La empresa recomendada para esta tarea es la siguiente (http://www.mondex.com):

Dai Nippon Printing Company LTD.

Card Manufacturing

Sr. Teruaki Shiro

Dai Nippon Printing Company Limited
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3-6-21 Nishigotands Shinagawa-Ku

Tokyo 141-8521 Japan

Tel: +81 3 5496 6440

Fax: +81 3 5496 6449

Aparatos Electrónicos

De acuerdo con el sitio web de Mondex (http://www.mondex.com) se debe de contactar a

la siguiente empresa:

Serge Beaudoin

C-MAC Electronic Systems Inc.

3455 Industrial Blvd

Sherbrooke

Quebec

Canada J1L 1XY

Tel: +1 819 829 3961

Fax: +1 819 829 1339

Lector para las computadoras PC

Mondex establece que es necesario que las computadoras tengan un lector, el cual se

sugiere que sea solicitado a la siguiente empresa (http://www.mondex.com):

Simon Ho

Marketing Manager

G001 HK Ind Tech Centre
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72 Tat Chee Avenue

Hong Kong

Tel: + 852 2796 7873

Fax: + 852 2786 1286

Email: Simonho@acs.com.hk

POS

POS es una terminal utilizada no sólo para compras virtuales sino también en compras

normales, lo necesario es que se utilicen tarjetas magnéticas o inteligentes

(http://www.mondex.com). Para solicitar este producto se puede contactar a:

Odile Caillot

International Marketing Manager

Ascom Monetel SA

Rue Claude Chappe - BP 348

07503 Guilherand-Granges Cedex

France

Tel : +33 4 75 81 41 41

Fax : +33 4 75 81 43 00

Figura 18. Terminal POS
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Acreditación del sistema Mondex

De acuerdo con la página en Inernet http://www.mondex.com, la operación del dinero

electrónico de Mondex incluye los siguientes servicios ofrecidos por MXI:

1. Oficina de acreditación de compras de Mondex

 Como proveedor de aplicaciones de compras de Mondex, MXI requiere la

confirmación de que los criterios siguientes sean satisfactoriamente completados:

• Completar satisfactoriamente un kit de Mondex Purse, el cual es proporcionado

por el equipo de Servicio al Cliente. Las tarjetas procesadas (cargadas con la

aplicación Mondex Purse) deben ser regresadas a Mondex Internacional para un

análisis completo.

• Una auditoria física de la seguridad por una asociación de pagos, por ejemplo,

Marter Card Internacional. Esto puede ser efectuado a través de una confirmación

de referencia de la asociación de pagos o por la copia de la documentación

original de la auditoria.

• El costo del kit de simulación es GBP 1,000 incluyendo todos los gastos. Es

recomendable utilizar un kit de simulación.

• Después de haber sido cubiertos los requerimientos anteriores, el vendedor deberá

esperar por una calificación provisional. Esto servirá por un periodo de tres

meses, al término de éste, si el comerciante no ha incurrido en ninguna de las

cuestiones en contra de la fiabilidad, entonces recibirá la aprobación total.

Asimismo, cada año un proceso para re-aprobación tomará lugar; principalmente

como un proceso de retroalimentación, fiabilidad y cualquier cambio en el

proceso para confirmar que la calidad del producto continúa presentándose.
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Finalmente, puede realizarse un análisis en caso de ser rechazado el producto por

un SET FEE, para localizar la causa actual de la falla, y recuperar cualquier dinero

contenido en la tarjeta. (Aunque cada esfuerzo esté enfocado en eliminar fallas, por la

naturaleza del producto, un análisis fallido no garantiza que se pueda recuperar el dinero

contenido en la tarjeta o definir la causa de la falla) (http://www.mondex.com).

Mondex en México

De acuerdo con el periódico El Economista (Noviembre 24 de 1999), en Noviembre de

1999 Banco Nacional de México (BANAMEX), Banco de Comercio (BANCOMER) y

Banco Internacional (BITAL) adquirieron conjuntamente los derechos de la franquicia

internacional de dinero electrónico Mondex. Las ventajas que identificaron los

adquisidores de la franquicia fueron los mayores niveles de seguridad, menores costos de

operación, la capacidad de realizar traspasos de una tarjeta a otra y manejar diversas

monedas a la vez.

Hasta el momento, los medios para difundir este nuevo sistema de pago se centra

en comunidades cerradas, tales como universidades, colonias y poblados pequeños.

Asimismo, el uso de las tarjetas inteligentes Mondex, comenzó en México en mayo de

1998, cuando Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Serfin, Citibank-Confia, Bancrecer y

Banorte arrancaron con una prueba piloto en el municipio de San Pedro Garza García en

Monterrey. Posteriormente, se incorporó Banco Santander Mexicano para aplicar la

misma prueba entre estudiantes de la Universidad Anáhuac en el estado de México

(Ramírez y Cruz, 1999).
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De acuerdo con Mauricio Braverman (1999), se requiere de una inversión de 100

millones de dólares para realizar la implementación del dinero electrónico a nivel

nacional, para la adecuación de 12,650 cajeros automáticos y las 70,000 terminales que

los bancos tienen distribuidas en los comercios que reciben tarjetas de crédito.

La tarjeta inteligente en México hasta el momento sólo tiene tres aplicaciones:

monedero electrónico, identificación personal, "almacenador y distribuidor" de datos y

medio para dar servicios a universitarios. Actualmente, el único banco que cuenta con las

terminales adecuadas a esta tecnología es BBV, debido a que al tener su matriz en

España, buscó adecuar desde un principio su infraestructura tecnológica (Ramírez y Cruz,

1999).

De acuerdo con Ramírez y Cruz (1999), el mayor reto, consideran especialistas, es

hacer compatibles las plataformas operativas existentes en México. Ya que por un lado,

está Visa Cash que domina el mercado internacional de monederos electrónicos y cuya

plataforma fue la primera que empezaron a usar los bancos mexicanos en Monterrey. En

segundo lugar, está el sistema operativo de Inbursa y Telmex que arrancó en Plaza

Cuicuilco en la ciudad de México. Y la más reciente, a punto de ser lanzada, es la de

Mondex perteneciente a una subsidiaria de MasterCard que busca acaparar la mayor parte

del mercado nacional de tarjetas inteligentes.

Cuando la homologación de esas tres se logre, el poseedor de una tarjeta

inteligente en México podrá con ella identificarse porque incluye fotografía, pagar

consumos cotidianos (transporte, gasolina, frituras, refrescos, etc.) y portar datos

personales u otra información (Ramírez y Cruz, 1999).



223

Ramírez y Cruz, (1999) aseveran que para tener una idea del tamaño de este

nuevo mercado, basta decir que el gasto cotidiano personal (el dinero que uno emplea en

golosinas, cigarros, refrescos, transporte, gasolina, etc.) en México asciende a 306,000

millones de dólares anuales, de los cuales apenas 5% se pagan con tarjeta de crédito.

Con este escenario, todo hace pensar que un plástico se convertirá en una prenda

imprescindible para el hombre o la mujer moderna, mientras que las tradicionales carteras

abultadas por morralla o por innumerables credenciales, formarán parte de los recuerdos

del siglo XX (Ramírez y Cruz, 1999).

Finalmente, la persona encargada de la franquicia Internacional de Mondex en

México es el Licenciado Francisco Diez Gutierrez Guzmán de Banamex-City Group,

teléfono (55) 22 26 66 94 en la Ciudad de México, mail: fdiez@banamex.com.


