
Por qué las tarjetas con microprocesador son importantes. Las tarjetas de banda magnética son más 
vulnerables a ser falsificadas porque los datos que los estafadores necesitan son fáciles de leer y copiar ya que  
nunca cambian. Debido a que los Estados Unidos es uno de los últimos mercados en cambiar de las tarjetas de  
banda magnética a las tarjetas con chip, nuestros negocios se han convertido en el blanco principal de los criminales 
y el fraude ha aumentado. Las tarjetas con chip ayudarán a los pequeños negocios y a los consumidores a protegerse 
a si mismos con una mejor tecnología de pago.

Seguridad avanzada en tarjetas con microprocesador. La tecnología del chip mueve la información sensitiva 
de las tarjetas que está almacenada en la banda magnética a un pequeño chip de computadora color dorado o 
plateado que está incrustado en la tarjeta. En lugar de deslizar la tarjeta, el consumidor inserta la tarjeta con el chip 
en una ranura que tiene la máquina, o la coloca sobre el terminal de pago habilitado para procesar el chip, que 
lo lleva a completar la transacción. Los terminales habilitados para procesar los chips tienen todas las funciones y 
características que usted usa ahora y continuarán procesando las tarjetas con la banda magnética. La diferencia es 
que el chip en las tarjetas y el terminal trabajan en conjunto para generar un código de cifrado que hace que cada 
transacción sea única. Esta simplicidad es la razón por la que la tecnología del microprocesador ha tenido tanto éxito 
en Europa y el resto del mundo.

Las tarjetas son más seguras que el efectivo o los cheques – y están a punto de ser aún más seguras 
para los pequeños negocios. Las nuevas tarjetas con el microprocesador o chip EMV están llegando a 
los Estados Unidos para ayudar a prevenir las compras fraudulentas con tarjetas falsas. Para finales del 
2015 millones de tarjetas con el chip estarán en las billeteras de los consumidores. Usted obtiene tres 
ventajas cuando acepta estas tarjetas con el microprocesador: 1) sus clientes se sentirán más seguros, 
protegidos y confiados al comprar; 2) se protegerá de ser blanco de fraude con tarjetas falsas; 3) evitará 
ser responsable por las transacciones fraudulentas en su negocio. Master Your Card: Oportunidad está 
aquí para ayudarlo a hacer el cambio a una mayor seguridad.
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Master Your Card: Oportunidad es un programa para el fortalecimiento de la comunidad auspiciado por 
MasterCard que ayuda a grupos de consumidores, pequeños negocios e instituciones del gobierno a aprender 
cómo obtener más de su dinero a través del uso de tarjetas de crédito, débito y prepagadas, para tener acceso a 
la seguridad, la conveniencia y el mayor poder adquisitivo que ofrecen las soluciones de pago electrónico.

Los consumidores quieren conveniencia y seguridad. Los pequeños negocios se nutren de la conveniencia, 
seguridad, relaciones y el servicio personalizado. Al aceptar el pago con microprocesador, usted le demuestra a 
su cliente que se preocupa por su seguridad y protección. Ellos temen perder información confidencial personal y 
financiera, el robo de identidad, fraude y la inconveniencia de tener que reemplazar tarjetas y actualizar cuentas.  
Las tarjetas con el chip añaden una capa adicional a la protección de los consumidores—y la suya—contra estos 
riesgos. Un consumidor confiado es uno que gasta más. Estudios de MasterCard reflejan que el 40% de los 
consumidores dijeron estar más dispuestos a comprar en tiendas que acepten las tarjetas con el microprocesador. 
Además, el 73% de los consumidores espera usar su tarjeta más frecuentemente debido al aumento en la confianza 
que ofrece el microprocesador.

Reduzca el riesgo de la responsabilidad del fraude con un terminal de pago habilitado para procesar 
el chip. El terminal para tarjetas con el microprocesador tiene una ranura que normalmente está en la parte 
inferior o superior del dispositivo. Revise si la suya lo tiene. Si no, puede que usted tenga que actualizar a un nuevo 
terminal. Mientras espera poder procesar tarjetas con el chip, usted podrá aceptar y procesar pagos usando la 
banda magnética. Después del 1 de octubre del 2015, los negocios que no han actualizado a un terminal de chip 
podrían ser responsables en caso de fraude o por el uso de tarjetas falsificadas. La actualización a un terminal de 
microprocesador le asegura que usted reciba la protección de responsabilidad de fraude incluso si alguien utiliza una 
tarjeta falsificada para pagar en su negocio.

No sea blanco del fraude. Hacer el cambio a las tarjetas con chip envía un mensaje claro a los criminales de que su 
negocio toma en serio la seguridad y la protección de los datos de la transacción de sus clientes. Con la aceptación 
de las tarjetas con microprocesador, los datos se vuelven menos valiosos para los estafadores porque no pueden ser 
usados para crear tarjetas falsificadas con chip. Hable con su procesador de pago para saber cuál es el próximo paso 
para convertirse en un negocio con la habilidad de procesar tarjetas con chip.

Trabaje con su procesador. La actualización de su equipo para procesar tarjetas con chip es también una 
oportunidad para llegar a la próxima ola de la tecnología de pago. Los terminales que aceptan las tarjetas con 
microprocesador también aceptan las billeteras móviles y aplicaciones—todas aseguradas por la tecnología del 
microprocesador—que los consumidores utilizan cada vez más. Usted debería poder actualizar todo de una vez. 
Pregunte por los costos de la compra de una sola vez versus los costos de los cargos por arrendamiento con el tiempo 
para que usted obtenga el mejor valor.

El intercambio crea progreso. Todos, los consumidores, pequeños negocios y los bancos que emiten las tarjetas 
se benefician de los avances en la tecnología del pago electrónico. La implementación del EMV y el futuro de la 
seguridad de la tecnología tiene el apoyo del intercambio, la pequeña tarifa que tienen que pagar las empresas 
para aceptar el pago con tarjeta. Esto ayuda a asegurar que las tarjetas son asequibles para todos los consumidores 
y permite a los pequeños negocios competir al poder ofrecer el mismo nivel de conveniencia y seguridad que las 
grandes cadenas. Los pagos son seguros para todos y asequibles para todos los consumidores.

Para más información sobre cómo Master Your Card: Oportunidad puede ayudarle durante la próxima 
transición a EMV, envíe un correo electrónico a info@masteryourcardusa.org.
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