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PERFIL DE LA COMPAÑÍA Y PRESENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE MULTOS

Multos International, proveedor líder de tecnología y soluciones 
para la industria de las tarjetas inteligentes, ofrece una completa 
gama de productos MULTOS altamente seguros, diseñados para 
satisfacer las necesidades especí�cas de los emisores de tarjetas 
�nancieras y de gobierno.

Foco de Mercado: 
› Financiero: migración a la tecnología EMV para todas las marcas de pago 
  (global, regional, local), sin contacto, autenticación de chip, multifunción 
  de tránsito.
› Gobierno: documento nacional de identidad electrónico, tarjeta de salud 
  electrónica, PKI, biometría, pasaporte electrónico.

Experiencia: 
› Desarrollo de sistemas operativos seguros y de aplicaciones de pago e 
  identidad seguras 
› Consultoría y soporte técnico para la migración a la tecnología EMV 
› Provisión de módulos de tarjeta inteligente
› Servicios alojados seguros 



Las tarjetas inteligentes representan un cambio decisivo en la 
prestación de servicios y el procesamiento de datos entre 
proveedores y clientes. Las funciones básicas de la tarjeta 
inteligente, es decir, la seguridad, las operaciones criptográ�cas y la capa-
cidad de procesar la información, requieren una atención particular a la 
plataforma de tecnología subyacente. A esto se suma el deseo de los 
emisores de tarjetas, ya sean instituciones �nancieras, gobiernos o 
cualquier otro emisor de tokens de seguridad, de mantener el control de las 
aplicaciones que residen en este entorno seguro.

MULTOS se diseñó para satisfacer estos objetivos centrales. 

La estructura de MULTOS

La tarjeta MULTOS

Más que un sistema operativo, o un conjunto de interfaces de programación 
de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), MULTOS es una plataforma 
abierta, de gran seguridad y de múltiples aplicaciones, que de�ne un entorno 
completo de emisión. Cada uno de los elementos y de los procesos que la 
constituyen ha sido diseñado e implementado para garantizar que el emisor 
tenga el control del ciclo de vida de la tarjeta inteligente. Esto está totalmente 
estipulado en las especi�caciones de MULTOS y, por lo tanto, no se basa en 
estándares externos o suplementarios.

La implementación de MULTOS se desarrolla en los chips de silicio 
seguros y ofrece una plataforma en la que pueden co-residir y 
ejecutarse múltiples aplicaciones de manera segura. Las especi�cacio-
nes incluyen el sistema operativo de la tarjeta, las interfaces de 
programación de aplicaciones (API), y la gestión de la solicitud de la 
tarjeta para la carga y la eliminación de aquellas aplicaciones que están 
autorizadas por el emisor.

Las especi�caciones de MULTOS admiten una tarjeta MULTOS están-
dar (para los chips con cripto-coprocesadores RSA) o una tarjeta 
MULTOS step/one (para chips de gama baja y de bajo costo, sin capaci-
dad criptográ�ca RSA).

Ambas son compatibles con los mismos comandos MULTOS y las 
mismas API, de manera que las aplicaciones pueden ejecutarse en 
cualquiera de las dos plataformas (excepto para las funciones RSA).
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El proceso de emisión de MULTOS
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La naturaleza verdaderamente abierta de MULTOS da como resultado las especi�caciones de amplia distribución que 
rigen todos los aspectos del ciclo de vida de la tarjeta inteligente, desde el desarrollo de las aplicaciones hasta la emisión 
de la tarjeta. Junto con un proceso de homologación, los aspectos comunes ofrecen una interoperabilidad sin preceden-
tes y, por lo tanto, una independencia en el abastecimiento de productos y en la selección de proveedores. Existen 
numerosos ejemplos de clientes de MULTOS que utilizan múltiples proveedores en toda la cadena de suministro, inclui-
dos los proveedores de chips, los fabricantes de tarjetas o los servicios de personalización; todo eso con un mínimo 
costo total y con el mínimo impacto en las operaciones.

Diseñada desde el principio como una plataforma de alta garantía de seguridad, la arquitectura MULTOS está dirigida especí�ca-
mente al entorno de recursos limitados de una tarjeta inteligente, y ofrece lo que ninguna otra tecnología puede ofrecer:

El emisor se encuentra en el corazón del proceso de 
MULTOS, que utiliza la seguridad y la independencia 
de la Autoridad de Gestión de Claves de MULTOS 
(para los productos de MULTOS) o el Centro de 
Control de software (para los productos MULTOS 
step/one).

Gestión de claves: crea los componentes criptográ�-
cos de MULTOS que vinculan al emisor con cada 
tarjeta única de MULTOS. Incluye los datos de habilit-
ación y los certi�cados digitales de la aplicación 
utilizados por la tarjeta para controlar los 
permisos de carga/eliminación. 

Personalización: MULTOS admite un 
modelo único de preparación de datos 
fuera de la tarjeta (off card), que permite la 
personalización de las tarjetas antes de 
que la tarjeta se presente al equipo de 
personalización. La aplicación se 
introduce en una Unidad de Carga de 
Aplicaciones (ALU, por sus siglas en 
inglés) y junto con el Certi�cado de Carga 
de Aplicaciones (ALC, por sus siglas en 
inglés) se carga en la tarjeta MULTOS.

∙ Aislamiento completo entre aplicaciones   »  el espacio para los datos de las aplicaciones se asigna durante la carga 
∙ La integridad y el entorno de ejecución se comprueban durante la ejecución  »  no depende de herramientas externas
∙ Gestión de claves patentadas diseñada con criptografía de clave pública  »  ofrece las más altas seguridad y �exibili-
dad para cargar las aplicaciones y mantener la independencia entre los proveedores de aplicaciones, los 
fabricantes/agencias de tarjetas y los emisores de tarjetas.
∙ Gestión de la tarjeta pos-emisión  »  implementación e�ciente y fácil incluso con redes poco seguras. 



PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Multos International se originó a partir del área de tarjetas 
inteligentes de la compañía australiana Keycorp Limited, pionera 
y reconocida desarrolladora de tecnologías de tarjetas inteligen-
tes de aplicaciones múltiples seguras que trabaja en este campo 
desde 1993. Fuimos una de las primeras empresas en unirse a los 
grupos emergentes de plataformas abiertas, tanto del Consorcio 
MULTOS como del Foro JavaCard, y posteriormente nos converti-
mos en el principal proveedor mundial de tecnología MULTOS.

En 2008, Gemalto, el líder mundial en seguridad digital, adquirió 
los activos del negocio de tarjetas inteligentes de Keycorp para 
crear Multos International, una subsidiaria de su entera propie-
dad.

El aspecto más distintivo de nuestro negocio son los módulos 
MULTOS, o los chips que proveemos a más de 35 socios de 
fabricación de tarjetas en todo el mundo, y nuestra tecnología es 
elegida por muchas de las principales instituciones �nancieras del 
mundo, así como por integradores de sistemas y programas de 
identidad de gobiernos. Desde hace más de 12 años suministra-
mos a estos mercados productos basados en MULTOS, el 
sistema operativo más seguro del mundo para tarjetas inteligen-
tes de múltiples aplicaciones.

Nuestro equipo, con centros de desarrollo en Australia y el Reino 
Unido, y con o�cinas de ventas y soporte técnico en todo el 
mundo, ha colaborado con los principales sistemas de pago, 
proveedores de transporte y agencias de gobierno para producir 
no solo los productos MULTOS, sino también las aplicaciones y 
las herramientas necesarias para implementar instalaciones de 
tarjetas inteligentes de primera clase. Esto incluye todos los 
principales sistemas de pago como MasterCard, Visa, JCB, 
Diners, American Express, así como esquemas de cajeros 
automáticos y de débito, tanto locales como regionales.

El desarrollo y las ventas de la tecnología segura de tarjeta 
inteligente se complementan con un equipo de soporte técnico 
que se esfuerza por ofrecer el más alto nivel de soporte comercial 
y técnico centrado en el cliente. Estos especialistas se dedican a 

asegurar que los clientes reciban el apoyo y la capacitación 
adecuados en todas las etapas de sus programas de tarjetas 
inteligentes. La experiencia de este grupo se extiende a la 
consultoría técnica, al desarrollo de las especi�caciones, la 
parametrización EMV y la capacitación en todos los aspectos del 
ecosistema de las tarjetas inteligentes. 

Nuestra amplia gama de productos va desde productos EMV de 
nivel básico, llamados MULTOS step/one, hasta una completa 
gama de productos con mayor memoria y de interfaz doble/sin 
contacto con numerosas opciones de tamaño de EEPROM.
• MULTOS step/one (multi-aplicación, SDA EMV;
   ID de gama baja)
• MULTOS (multi-aplicación; DDA EMV; ID de gama alta)
• MULTOS interfaz doble (multi-aplicación; DDA EMV; ID;
   pasaporte electrónico)
• Aplicaciones para EMV, identidad, PKI y más

Productos

StepNexus, una división de Multos International, es responsable 
de la supervisión de la autoridad de gestión de claves (KMA, por 
sus siglas en inglés) de MULTOS. StepNexus también desarrolla 
y aloja soluciones para aquellos clientes que deseen implemen-
tar sistemas seguros. La compañía tiene su sede en Warrington, 
Reino Unido, con dos instalaciones auto-gestionadas y seguras, 
que son propiedad de la compañía y que han sido especí�ca-
mente diseñadas para apoyar los servicios de gestión de claves. 
Estas instalaciones se apoyan mutuamente para brindar mayor 
seguridad ante cualquier imprevisto, y ya han brindado servicios 
de alojamiento por más de 12 años.

Nuestros servicios de gestión de claves incluyen: 
• Clave raíz, generación de certificados raíz e intercambio
   de claves
• EMV CA (autoridad de certificación) - servicio alojado o licencia 
   de instalación de software in-situ
• Instalaciones para la interacción segura entre terceros y el 
   servicio seguro

Servicios seguros 
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