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1. PROBLEMÁTICA 

Debido a importantes cambios en el entorno de los negocios, entre los que se 

destacan “el surgimiento de la economía mundial, la transformación de las 

economías industriales, las cuales están llegando a ser economías de servicio 

basadas en el conocimiento y la información, la transformación de los negocios de 

las empresas, el surgimiento de la empresa digital”1, y la creciente importancia del 

manejo adecuado de la información para la toma de decisiones en las empresas, 

las tecnologías cuyo fin es el estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento, 

aseguramiento y distribución de la información toman gran relevancia. 

Como era de esperarse “éstos cambios en el entorno y clima de los negocios no son 

foráneos, nos afectan, plantean nuevos retos para las empresas y su 

administración, y obligan a nuestras empresas en particular a tener una alta 

capacidad de reacción soportada en tecnología”2, debido a que se encuentran 

insertadas en mercados globales y se ven influenciadas por los fenómenos que en 

éstos se evidencian. 

Dentro del amplio portafolio de tecnología, se encuentran aquellas que buscan 

asegurar la información. Éstas, en los últimos años han sido valoradas por gran 

cantidad de empresas ya que parecen constituirse como “factor diferenciador en 

sus respectivas industrias, debido a que son herramientas que ayudan a la creación 

                                                                 

1 Quintero, D.J. (2004).Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en Pymes colombianas. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

2Quintero, D.J. (2004).Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en Pymes colombianas. Tesis 
de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
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de valor de marca, potencializan ventas, dando confianza a los consumidores para 

realizar transacciones con tarjetas de crédito y pueden convertirse en un factor 

decisivo para la creación de mejores relaciones de negocio a negocio”3.  

Sin embargo, todavía no es claro el papel que juegan éstas tecnologías en 

Colombia en algunos sectores como la banca. Esto, debido a que no se conoce si 

éstas se han constituido en un elemento importante dentro de la estrategia, en la 

industria bancaria, o se han configurado como elementos de higiene, es decir una 

condición mínima para competir en la misma. Por esta razón, surge la iniciativa de 

hacer un acercamiento a la industria bancaria colombiana, e indagar sobre el papel 

que juegan las tecnologías de seguridad de la información. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el rol que juegan las tecnologías de seguridad de la información en la 

diferenciación de las empresas del sector bancario colombiano. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer los niveles actuales de seguridad de la información y los usos 

que  le dan a las tecnologías que los soportan, dos empresas de la banca 

colombiana. (Numeral 5.1) 

                                                                 

3 Kaplan, Dan. (Enero 2008). Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine.  
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• Establecer los elementos que los usuarios consideran importantes en la 

elección de dos diferentes empresas de la banca colombiana, con énfasis 

en los elementos de seguridad de la información. (Numeral 5.2) 

• Determinar la percepción de los usuarios respecto a la seguridad de dos 

empresas de la banca colombiana. (Numeral 5.3) 

• Establecer la relación entre los niveles de seguridad de la información 

actuales y la percepción de los usuarios de las dos empresas estudiadas. 

(Numeral 5.4) 

• Estipular el nivel de inclusión de los atributos relacionados con la 

seguridad de la información en las estrategias de mercadeo de las dos 

empresas estudiadas. (Numeral 5.5) 

3. METODOLOGÍA 

La realización de este proyecto de grado se dividió en tres partes.  En la primera de 

éstas se realizó una entrevista a una persona encargada del área de tecnología, en 

cada una de las empresas que fueron objeto de análisis en este proyecto. Por 

motivos relacionados con la confidencialidad de las entidades bancarias  que 

permitieron realizar este estudio, y debido a que la información obtenida es 

delicada para éstas, no se hará mención directa, en ningún momento  de los 

nombres comerciales de las empresas. Tan solo se hará referencia a éstas como 

banco A y banco B. Las entrevistas tuvieron como propósito conocer aspectos 

como el direccionamiento estratégico de la empresa, de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) y el impacto de éstas en el negocio. 

Adicionalmente se busco conocer los niveles actuales de seguridad de la 
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información y los usos que  le dan a las tecnologías que los soportan en el ámbito 

informático y de mercadeo las empresas a estudiar. 

Para determinar el nivel de seguridad, dentro de las entrevistas se incluyeron 

preguntas basadas en la metodología de medición de seguridad de la información 

Cobit DS5, elaborada por el instituto de Gobierno de Tecnologías de Información 

(ITGI, por sus siglas en inglés), y que posteriormente, en el capítulo Marco Teórico, 

será explicada con mayor detenimiento. Esta metodología analiza factores como el 

establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, 

políticas, estándares y procedimientos de TI, entre otros, que pueden ser de gran 

ayuda para determinar en términos globales el nivel de seguridad de cada una de 

las instituciones bancarias consultadas. 

La segunda parte tuvo la intención de establecer la percepción de los usuarios, 

respecto al portafolio de tecnologías de información y comunicación, con énfasis 

en seguridad, ofrecido por las empresas a estudiar. Para esto, se realizó  una 

encuesta en la que se evaluaron diferentes atributos en torno a la seguridad, 

destacándose el uso de los atributos globalmente utilizados, y acogidos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, para hablar de seguridad de la 

información: Confidencialidad, integridad y disponibilidad, los cuales serán 

discutidos más ampliamente en la sección Marco Teórico. 

En ésta, se utilizó, entre otros, el método de evaluación de atributos, que permite 

ordenar diferentes atributos, estableciendo un número determinado de puntos y 

repartirlos entre los diferentes atributos, para saber la importancia que los usuarios 

le dan a cada uno de éstos.  
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Finalmente, se realizó una comparación entre información encontrada en la 

primera etapa y las percepciones encontradas en la segunda, para determinar si los 

usuarios realmente valoran las herramientas de seguridad que las entidades 

bancarias estudiadas ponen a su disposición. Además, si los usos que las empresas 

le dan a las tecnologías de información y comunicación en materia de seguridad, 

permiten la diferenciación de las empresas a estudiar y si las estrategias de 

mercadeo que éstas empresas realizan  son determinantes para el desarrollo de la 

percepción de seguridad de los usuarios. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA BANCARIA. 

Debido a la importancia que ha obtenido el uso de tecnologías  de información 

(TIC) para los negocios, y en especial para el sector financiero, es determinante 

conocer el portafolio básico, de éstas tecnologías, usado por las diferentes 

entidades de la banca mundial. Según Jorge Cortés (comunicación personal, 14 de 

septiembre, 2008), gerente región andina para RSA security, el esquema global de 

red de la banca (ver gráfica 1), a nivel mundial, está dividido en tres zonas, 

backend, servidores remotos y front end. 
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4.1.1. BACKEND 

La primera de las zonas, denominada Backend4, en la cual se desarrollan los 

procesos de las empresas, consta de cuatro elementos básicos. El primero de éstos 

es el sistema central o mainframe5, el cual desarrolla el procesamiento de datos 

determinantes para las empresas, es decir el core bancario.   

Según Mireya Quintero, quien fuera responsable de la contratación internacional 

para sistemas informáticos del grupo BBVA, éstos sistemas están comúnmente 

centralizados, pues de esta manera se asegura la estabilidad, confiabilidad y 

seguridad de los mismos. Adicionalmente, debido a las grandes necesidades de 

procesamiento de datos, las diferentes CPU’s son agrupadas para conformar un 

sistema parallesixplex, es decir, un sistema completo que actúa como una unidad y 

permite hacer asignaciones de memoria a tareas especificas entre muchas otras 

actividades. Adicionalmente comenta que, el desarrollo de éstos sistemas es 

liderado en el mundo por IBM, quien provee equipos de hardware como los ES 390 

y de software como el MVS y el MSE, siendo el primero de éstos el más utilizado por 

las entidades bancarias más grandes, debido a su confiabilidad y escalabilidad y el 

MSE por entidades bancarias de menor tamaño. 

                                                                 

4 Backend: término relacionado con el final de un proceso, la parte que procesa la información y que no tiene 
interacción con el usuario. 

5 Mainframe: es una computadora grande, potente y costosa usada principalmente por una gran compañía 
para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones 
bancarias. 
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Éstos sistemas se alimentan de datos a través del uso de bases de datos, las cuales 

organizan la información, no permitiendo la duplicación de información, 

mejorando la integridad de los datos, la accesibilidad y productividad, entre otros.  

Gráfica 1 
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Las bases de datos están conectadas con los sistemas de almacenamiento 

corporativo, donde residen todos los datos obtenidos por la organización. Entre las 

empresas que se destacan en la oferta de esta clase de productos se encuentran 

Storagetech, IBM, Hitachi y EMC2
. 

Adicionalmente, las empresas del sector bancario cuentan con sofisticados sistemas 

de backup6 o respaldo y de continuidad del negocio. Los primeros, permiten la 

realización de copias de seguridad de tal forma que éstas puedan restaurar un 

sistema después de una pérdida de información. Los sistemas de continuidad del 

negocio consisten en la duplicación de la infraestructura de tecnología de las 

empresas, la cual en caso de un evento, en donde se generen problemas en el 

sistema central, debe asegurar que no se interrumpan los servicios de la entidad.  

 Según Mireya Quintero, éstos sistemas han adquirido gran importancia después 

de los eventos del 11 de septiembre, ya que algunas empresas no contaban con 

sistemas robustos que realmente permitieran dar continuidad a las operaciones de 

la empresa, razón por la cual tuvieron grandes complicaciones. 

Toda la información procesada por los mainframes es enviada a la segunda zona a 

través de sistemas de comunicaciones o transaccionales, los cuales permiten el 

procesamiento de información. Entre los sistemas más utilizados en el mundo se 

encuentra el Sistema de control de información de clientes (CICS, por sus siglas en 

inglés) y el IMS.    

                                                                 

6 Backup: proceso que se utiliza para salvar toda la información, realizando una copia de seguridad, para 
posteriormente, si se pierde la información, poder restaurar el sistema. 



11 

 

4.1.2. SERVIDORES REMOTOS 

La segunda zona está conformada por diferentes servidores ubicados en lugares 

remotos, los cuales extraen constantemente información necesaria para el 

desarrollo de procesos en los diferentes centros de actividad de las empresas. Las 

organizaciones ubican éstos servidores en un nivel inferior de su red ya que no es 

seguro que la información y las transacciones realizadas por diferentes 

aplicaciones, hagan contacto directo con los mainframes, ya que pueden saturar a 

éstos sistemas de información que no es determinante, y adicionalmente alterar 

información. De igual manera, éstos servidores soportan muchas otras operaciones 

realizadas por las organizaciones a través de  herramientas ubicadas en la tercera 

zona.  

4.1.3. FRONTEND 

Esta última zona, está conformada por una inmensidad de aplicaciones utilizadas 

por las empresas, tanto para sus clientes internos como externos. Entre las 

aplicaciones utilizadas para los clientes externos, se destacan aquellas que permiten 

la interacción de éstos con los bancos. Éstas son comúnmente denominadas 

herramientas de frontoffice, debido a que es la parte  que interactúa directamente 

con los usuarios.  Algunas de éstas son las tecnologías de autoservicio como el e-

banking o sistema de banca electrónica, del cual se hablará más a fondo en la 

siguiente sección, la red de cajeros electrónicos o ATM por sus siglas en inglés, 

cuyos principales proveedores en el mundo son NCR, Olivetti e IBM.  De igual 

manera, se destacan aplicaciones como el IVR, el cual permite la realización de 

transacciones vía telefónica y aplicaciones de punto de venta o POS, por sus siglas 
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en inglés, las cuales son utilizadas en las oficinas de las entidades. Todas, éstas 

aplicaciones están conectadas con aplicaciones orientadas a la banca comúnmente 

llamadas sistemas bancarios. Éstas, realizan operaciones relacionadas con los 

productos ofrecidos por cada entidad, como la apertura y manejo de cuentas de 

ahorros, débito y crédito, créditos de consumo y vivienda, transacciones en el 

exterior, canje de cheques, entre otros.  

Usualmente las empresas contratan un único sistema bancario que posee todas las 

herramientas para utilizar cada uno de éstas aplicaciones. Según Mireya Quintero,  

bancos como el BBVA utilizan una aplicación llamada Altamira,  y otros como el 

Banco Santander otra aplicación llamada Altair. Adicionalmente comenta que el 

mercado de éstos sistemas es amplio y no hay estándares globales, aunque si se 

diferencian de acuerdo a las diferentes regiones donde son utilizados, es decir, 

Norte América, Europa, Asia o Latinoamérica. Por esta razón, gran cantidad de 

éstos sistemas son fácilmente personalizables, a través de tablas que permiten 

hacer cambios en características afines a cada región como el idioma, la moneda, 

los productos a utilizarse, las tasas, entre otros elementos, sin necesidad de hacer 

desarrollos de software adicionales.    

Dentro del conjunto de aplicaciones utilizadas por la banca, se encuentran también 

aquellas orientadas al manejo del negocio. Éstas son comúnmente denominadas 

como el backoffice. Esto, debido a que es la parte encargada de las tareas 

destinadas a gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita 

contacto directo. Entre éstas, sistemas de inteligencia de negocios o BI por sus 

siglas en inglés, de gestión de los procesos de negocio o BPM por sus siglas en 
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inglés, ERP, CRM, entre otras, las cuales permiten hacer mejores análisis de la 

información adquirida por la empresa, para controlar los procesos adecuadamente 

y en general tomar mejores decisiones que permitan asegurar en mayor medida el 

éxito del negocio. 

Otro de los componentes del portafolio de tecnología de las empresas del sector 

bancario en el mundo, y los cuales han tomado cada día mayor importancia son los 

sistemas de seguridad de la información. Éstos se encuentran a través de toda la 

red, asegurando la integridad de la información y reduciendo los riesgos a los 

cuales se enfrentan las organizaciones. Según Jorge Cortés (comunicación 

personal, 14 de septiembre, 2008), los sistemas de seguridad de la información 

utilizados por el sector financiero varían de una entidad a otra. Esto debido a que la 

seguridad no es únicamente garantizada mediante el uso de tecnologías, si no que 

depende en gran medida de la definición de políticas y procedimientos de 

seguridad. Por esta razón algunas empresas con políticas fuertes, tienen un 

portafolio de tecnologías de seguridad reducido, mientras que en otras es mucho 

más amplio. Sin embargo, entre las tecnologías de seguridad de la información 

comúnmente usadas y en muchos casos obligatorias según la regulación, se 

encuentran los antivirus, firewalls, sistemas de autenticación, entre otros. 

En el contexto colombiano, algunas aplicaciones como las que buscan determinar, 

controlar y contrarrestar el lavado de dinero también han ganado gran 

importancia y son comúnmente utilizadas por las empresas del sector financiero. 

Finalmente, debido a que la seguridad de la información es percibida por los 

usuarios en mayor medida debido al contacto de éstos con las aplicaciones del 
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frontoffice, como las tecnologías de autoservicio, se hará una cobertura mayor a 

éstas tecnologías, y en especial a la banca electrónica debido a la creciente 

importancia de esta en el contexto mundial del sector bancario.  

4.2. TECNOLOGÍAS DE AUTOSERVICIO  

4.2.1. VENTAJAS  

Las tecnologías de autoservicio o SST’s, por sus siglas en inglés, han tomado gran 

relevancia en los últimos años. Esto, debido a que son evidentes las ventajas que 

éstas han traído a las industrias de servicios y sus clientes e usuarios.  Respecto a 

esto, algunos investigadores  como  Lee and Allaway (2002) han concluido que el 

desarrollo exitoso de programas de SST’s mejora el gerenciamiento de los recursos 

de la empresa, logrando una reducción de los costos y posibilitando que el 

personal dedicado al servicio, pueda mejorar la calidad y variedad de este7. De 

igual manera, Ricard et al (como se cita en Howcroft, 2007) han concluido que  las 

SST’s aseguran una oferta de servicios personalizada, permiten a las empresas a 

recuperarse de los fracasos ocasionados en la prestación de los servicios y son 

comúnmente percibidos por los usuarios como una experiencia placentera8.  

                                                                 

7 Lee and Allaway. (2002). Effects of personal control on adoption of self-service technology innovations. 
Journal of Servicer Marketing, 16(3), pp. 238-258 

8  Howcroft, Barry, Durkin, Mark, Amstrong, Gilliand and Emerson, Elaine. (2007). Small business-Bank 
relationships and the role of internet banking. The Service Industries Journal, 27:7,947-961 
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Adicionalmente,  entre las ventajas que éstas tecnologías brindan a los clientes, se 

destaca, “el acceso a los servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento sin 

las implicaciones de los contactos interpersonales”9 

4.2.2. INHIBIDORES 

Las tecnologías de autoservicio, también tienen algunos puntos en su contra, los 

cuales son igualmente importante de mencionar. Vemos entonces, como en 

estudios realizados por Marr y Prendergast (como se cita en Durkin, 2007) sobre la 

adopción de cajeros electrónicos o ATM’s, por sus siglas en inglés, se evidencia la 

preferencia que algunas personas tienen por las relaciones personales, factor 

considerado inhibidor del uso de las SST’s. Otros investigadores como Mattila et al 

(2003), en su estudio sobre la banca en Finlandía, determinaron que el miedo por 

la seguridad y falta de contacto personal eran factores clave que inhibían la 

adopción y uso de banca electrónica o e-banking.10 

A pesar de los factores inhibidores que éstas tecnologías poseen, las SST’s han 

jugado un papel decisivo en la industria bancaria. Esto, debido a que éstas se han 

establecido como nuevos canales de distribución que permiten a las entidades la 

disminución de costos. Sin embargo, “parece ser que los bancos no han hecho 

esfuerzos reales en desarrollar relaciones con el cliente a través de otros canales 

                                                                 

9 Durkin, Mark. (2007). Understanding registration influences for electronic banking. The international Review 
of Retail Distribution and Consumer Research, 17:3,219-231 

10 Matilla,M., karjaluoto, H. and Pento, T. (2003). Internet banking adoption among mature customers: early 
majority or laggards?. Journal of Services Marketing, 17(5), pp514-528 
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diferentes a los tradicionales. Esto es sorprendente en el mundo de hoy,  ya que la 

tecnología está teniendo un efecto dramático sobre las industrias”11. 

4.3. BANCA ELECTRÓNICA 

A pesar de que los esfuerzos en investigación sobre las SST’s han estado 

fuertemente ligados a los cajeros electrónicos o ATM’s, en los últimos años se han 

realizado investigaciones importancia sobre e-banking.  Esto, debido a que este ha 

tomado gran importancia  dentro del sector financiero, pues es un nuevo modelo 

de hacer negocios, que ha crecido con gran rapidez desde los 90’s, reemplazando 

cada día más los servicios bancarios tradicionales, debido a la rápida digitalización 

de la información financiera12. 

Más de una década atrás, Tanja (1993) comentaba ya, que el futuro de las 

entidades bancarias está en la mezcla entre el desarrollo de productos y servicios 

en las oficinas como a través otros medios como la banca electrónica, en donde se 

destaca el uso del internet. Esto, debido a que “más personas quieren realizar sus 

operaciones bancarias a las 8:00 am, un domingo estando todavía en pijama, pues 

es este el momento en que tienen tiempo disponible para hacerlo” 13 .  

Adicionalmente, sugería que la adquisición y utilización de más soluciones 

tecnológicas nuevas e innovadoras, parecían ser la clave para tener éxito en el 

futuro en esta industria. 
                                                                 

11  Howcroft, Barry, Durkin, Mark, Amstrong, Gilliand and Emerson, Elaine. 2007. Small business-Bank 
relationships and the role of internet banking. The Service Industries Journal, 27:7,947-961 

12  Hung, Humphry and Wong, Y. H.(2007)'Organizational Perception of Customer Satisfaction: Theories and 
Evidence,The Service Industries Journal,27:4,495 — 507 

13 Lian, Tanja, (Noviembre 1993). High-Tech Banking.  Banking Marketing, 15397890, Vol 25, Fasciculo 11. 
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4.3.1.  FACTORES CRÍTICOS EN LA ADOPCIÓN 

Algunos autores como Durkin han determinado que “el  aumento en e-banking y 

el incremento  de interfaces disponibles para acceder a éstas soluciones, ha 

resultado en el aumento de las interacciones de los usuarios con canales 

tecnológicos remotos, lo cual ha causado que la tasa de penetración de e-banking 

en el mundo se sitúe  alrededor del 20%14”.  

Adicionalmente, debido a que el “Internet es un ejemplo de una innovación 

discontinua, ya que requiere un cambio comportamental para el uso, es decir 

representa una forma completamente diferente para conducir transacciones 

comerciales en el mercado”15, Moore (como se cita en Howcroft, 2007)  plantea 

que, según el modelo del ciclo de vida para la adopción de tecnología, para que 

una innovación tecnológica como el e-banking alcance  la mayoría de la población 

debe superarse un abismo. Se ha discutido que este abismo puede ser el desarrollo 

de aplicaciones devastadoras (killer applications)  como el pago de cuentas (bill 

payment).  Sin embargo parece que no ha llegado en realidad una aplicación que 

provea ventajas amplias y claras a los consumidores.  

Númerosos investigadores como Marr y Prendergast, Gerrard y Cunninham han 

desarrollado este tema y propuesto que tal vez nunca se llegue a un porcentaje de 

adopción del 100%, ya que siempre habrá personas reacias a este tipo de 

                                                                 

14 Durkin, Mark. (2007). Understanding registration influences for electronic banking. The international Review 
of Retail Distribution and Consumer Research, 17:3,219-231 

15 Durkin, Mark. (2007). Understanding registration influences for electronic banking. The international Review 
of Retail Distribution and Consumer Research, 17:3,219-231 
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tecnologías. Adicionalmente, recalcan que un influenciador importante en la 

adopción de éstas tecnologías es la experiencia previa con la tecnología en 

general.  

De igual manera, parecen haber diferencias culturales en relación a la adopción de 

éstos canales más tecnológicos. Ejemplo de éstos es que sólo el 18 % de los clientes 

del banco francés Societe Generale, para el año de 2005, estaba registrado como 

usuario en-línea activo, mientras que tres cuartas partes de los clientes del sueco 

Svenska Handelsbanken, estaban registrados, para el mismo periodo16. 

4.3.2. VENTAJAS E INHIBIDORES 

Entre las ventajas o motivadores comúnmente atribuidos respecto a los servicios de 

e-banking, se encuentra la “posibilidad de realizar transacciones en tiempo real y 

tener acceso inmediato a la información y ejercer mayor control sobre los asuntos 

financieros. Durkin, apoya esta tesis resaltando que entre los motivadores claves 

para la adopción de e-banking se encuentran la conveniencia y la virtud de que 

éstos canales permiten a los usuarios ahorrar tiempo valioso.  

Por otro lado las barreras parecen estar relacionadas con la edad de los clientes y el 

miedo a que ocurran fraudes y otra clase de elementos relacionados con la 

seguridad. Howcroft comenta además, que  entre mayor sea la dependencia de los 

servicios de e-banking sobre los usuarios, el miedo sobre la seguridad del sistema 

aumenta. Adicionalmente, según el estudio realizado,  los clientes de pymes tienen 
                                                                 

16 Durkin, Mark. 2007. Understanding registration influences for electronic banking. The international Review 
of Retail Distribution and Consumer Research, 17:3,219-231 
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miedo al internet y a políticas de los bancos que busquen  migrar a los clientes 

menos rentables a canales remotos más eficientes en costo. Sin embargo, los 

bancos no han logrado desarrollar políticas claves que promuevan la seguridad de 

los mismos, para lograr cambiar la percepción de seguridad de sus usuarios. 

De igual manera, según Mattila, el miedo sobre la seguridad y la falta de contacto 

personal se establecen como los principales inhibidores en la adopción de e-

banking, especialmente en la población más vieja. Esta tesis la soporta Lee y 

Allaway, quienes resaltan que aquellos clientes acostumbrados a relaciones 

personales  pueden  estar menos dispuéstos a usar servicios a través de 

innovaciones automatizadas, a pesar de reconocer en éstos claras ventajas. 

“Clientes que gustan de los computadores, se sienten cómodos usando la 

tecnología, y aquellos que se sienten seguros utilizando banca electrónica están 

más dispuéstos a utilizar canales de distribución automáticos, mientras que el 

contacto personal será más usado por aquellos que no gustan los computadores y 

la tecnología”17 . Por esta razón grandes bancos con  canales de distribución 

tradicionales han tenido más dificultad en la migración de clientes a éstos.  

Finalmente, es importante mencionar que el primer paso en el desarrollo y 

expansión de los programas de e-banking es alentar la inscripción  por parte de los 

clientes a este servicio. Según los resultados del estudio de Durkin (2007) para 

elevar las inscripciones en banca electrónica o e-banking, es importante que los 

bancos desarrollen importantes campañas de medios que  promocionen la 

                                                                 

17 Lee and allaway (2002) Effects of personal control on adoption of self-service technology innovations. 
Journal of Servicer Marketing, 16(3), pp. 238-258 
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conveniencia, beneficios de ahorro de tiempo y reaseguren a los actuales y 

prospectos clientes de los  bancos sobre la seguridad de las interfaces de banca 

electrónica.   

4.4. RIESGO Y SEGURIDAD EN EL INTERNET. 

“En la era de la información, se encuentran cada día más y más individuos, 

negocios, corporaciones y países interconectándose a través de la internet. 

Adicionalmente, hay grandes demandas de información a todo momento y en 

todos los lugares. La supervivencia de los negocios esta enormemente ligada a la 

conexión a la internet disponible, y es difícil imaginarse un día sin correo 

electrónico. Las ideas de,  estar siempre conectado, información instantánea y 

compartimiento de información incluyen riesgos sustanciales. Por esta razón, los 

profesionales de seguridad de la información requieren enfocar su atención en 

reducir los riesgos al tiempo que se mantienen los 3 pilares de la seguridad de la 

información: confidencialidad, integridad y  disponibilidad.”18 

Vemos entonces que la seguridad de la información trata de la minimización de los 

riesgos a un nivel aceptable, manteniendo la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información y los sistemas. 

4.4.1. CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD 

Éstos criterios son claramente definidos para el contexto colombiano, por la 

superintendencia financiera  a través de la circular 052. Esta define la 

                                                                 

18 Straub, K. (2003).Information Security Managing Risk with Defense in Depth. SANS Institute Information 
Security Reading Room.  
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confidencialidad como “la protección de información cuya divulgación no está 

autorizada” 19 . Respecto a la integridad la superintendencia define que “la 

información debe ser precisa, coherente y completa desde su creación hasta su 

destrucción” 20 . Finalmente, estipula respecto a la disponibilidad, que” la 

información debe estar en el momento y en el formato que se requiera ahora y en 

el futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso”21. 

4.4.2. RIESGO 

Todos los sistemas tiene un determinado nivel de riesgo, por esta razón al hablar 

de sistemas con riesgo cero es imposible. Según Kenneth R. Straub (2003), el cual 

pertenece al Instituto de Administración de Sistemas, Auditoria, Red y Seguridad, 

SANS, por sus siglas en inglés, el centro de información, capacitación, certificación e 

investigación en seguridad de la información, más grande y reconocido del 

mundo, “los únicos sistemas que no tienen un riesgo inherente es aquel que se 

encuentra totalmente desconectado y apagado”22. 

                                                                 

19 Superintendencia financiera. Circular 052. Recuperado el 20 de octubre de 2008, en 
www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce052_06.rtf  

20 Superintendencia financiera. Circular 052. Recuperado el 20 de octubre de 2008, en 
www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce052_06.rtf 

21 Superintendencia financiera. Circular 052. Recuperado el 20 de octubre de 2008, en 
www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce052_06.rtf 

22 Straub, K. (2003).Information Security Managing Risk with Defense in Depth. SANS Institute Information 
Security Reading Room. 
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El Instituto SANS, plantea que el riesgo puede ser expresado de la siguiente 

manera: "Riesgo = Amenaza X Vulnerabilidad"23, lo cual permite diferenciar los 

riesgos según su intensidad  en alto, medio y bajo en cuatro categorías de la 

siguiente forma: 

 

4.4.2.1. AMENAZAS 

Las amenazas pueden ser determinadas como todo aquello que afecta la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas o información. Las 

amenazas se encuentran ubicadas en tres categorías fundamentales, según Jorge 

                                                                 

23 Straub, K. (2003).Information Security Managing Risk with Defense in Depth. SANS Institute Information 
Security Reading Room. 
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Cortés (comunicación personal, 14 de septiembre, 2008), gerente región andina 

para RSA security.   

Externas 

Phishing: uso de correos electrónicos que parecen ser originados de una fuente 

confiable, para engañar a los usuarios para que registren información valida en un 

sitio web falso. Usualmente, el correo electrónico y sitio web parece ser parte de un 

banco con el cual el usuario hace negocios24. 

MITM (man in the middle attacks): esta es una forma de espiar, en la cual el 

atacante realiza conexiones independientes con las victimas y pasa mensajes entre 

éstos, haciendo pensar a éstos que están entablando una comunicación directa 

entre ellos, cuando en realidad esta es controlada por el atacante. El atacante debe 

ser capaz de interceptar todos los mensajes entre las dos víctimas e inyectar 

nuevos, lo cual es fácil en variadas circunstancias25. 

Pharming: Una forma más sofisticada de MITM. La sesión de un usuario es 

redirigida a un sitio web falso. Esto puede lograrse corrompiendo un servidor de 

DNS en internet y dirigiendo una URL a la IP de un sitio falso. Casi la totalidad de 

los usuarios usan una URL como www.worldbank.com y no la IP real 

(192.86.99.140) del sitio web. Cambiando los apuntadores en un servidor de DNS, 

la URL puede ser redirigida para enviar el tráfico a la IP del sitio web falso. En este, 

                                                                 

24 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

25 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 
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las transacciones pueden ser imitadas e información como las credenciales de los 

usuarios pueden ser obtenidas. Con esto, los asaltantes pueden entrar al verdadero 

sitio www.worldbank.com  y realizar transacciones usando las credenciales de un 

usuario valido en este sitio26. 

Malware: un término genérico para una gran cantidad de diferente código 

malicioso27.  

Denegación de servicio: ataque a un sistema de computadoras o red que causa 

que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente 

provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de 

banda  o una sobrecarga de los recursos del sistema de la víctima28. 

De entrada o autenticación 

Debilidad de contraseñas: se refiere al establecimiento de contraseñas fácilmente 

descifrables por los delincuentes, debido a que no poseen una adecuada mezcla de 

caracteres y números, entre otros. De igual manera contraseñas con información 

fácilmente adquirible como nombre, edad, entre otros29. 

                                                                 

26 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

27 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

28 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

29 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 
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Robo de identidad: adquisición de credenciales a través de diferentes medios, ya 

sean éstos físicos o virtuales, que permite a los delincuentes acceder a información 

y realizar transacciones sin que el usuario se percate30. 

Contraseñas sin cambios periódicos: contraseñas que permanecen sin cambio 

alguno, durante periodos de tiempo largos, lo cual eleva la probabilidad de que 

éstas sean adquiridas por los delincuentes y utilizadas en diferentes ocasiones con 

gran facilidad31.  

Ingeniería social: concepto utilizado para hacer referencia a los medios no técnicos  

o con poca tecnología, como mentiras, trucos, sobornos, y amenazas usadas para 

atacar los sistemas de información32. 

Internas  

Abuso de privilegios33: uso no adecuado de privilegios asignados a un usuario, 

como el acceso y uso no permitido o robo de información confidencial. 

Control de cambios de configuración: cambios realizados en la configuración de los 

sistemas de información que permiten que haya brechas de seguridad en los 

mismos34.  

                                                                 

30 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

31 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

32 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

33 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 
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Control de acceso: garantizar que los recursos solo son concedidos a aquellos 

usuarios que tienen autorización para acceder a éstos35. 

4.4.2.2. VULNERABILIDADES 

Las vulnerabilidades son debilidades de los sistemas y dispositivos que permiten 

que las amenazas comprometan un sistema. El instituto SANS, define las 

vulnerabilidades como  las fallas o debilidades en el diseño, implementación, 

operación o gerenciamiento  de un sistema, que pueden ser explotadas para violar 

las políticas de seguridad del mismo. 

Éstas pueden ser el resultado de servicios ejecutándose, sistemas sin parches, 

configuraciones pobres, entre otros. Sin embargo no todas las vulnerabilidades son 

malas, esto debido a que algunas son necesarias para proveer funcionalidades y 

operaciones.  Tan solo cuando la vulnerabilidad se enfrenta a una amenaza, la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y la información que 

éstos contienen se encuentran comprometidos. Según el instituto SANS, si una 

organización es capaz de reducir las vulnerabilidades, el nivel de riesgo al que se 

enfrenta, se reduce también. Esto, debido a que éstas son la única variable  a la 

cual las organizaciones se enfrentan,  que se puede mantener sobre control. 

 

                                                                                                                                                                                                   

34 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 

35 SANS institute. Glossary of Terms Used in Security and Intrusion Detection  recuperado  20 de Octubre de 
2008 de http://www.SANS.org/resources/glossary.php#v 
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4.4.3. CIBER CRIMEN Y APLICACIÓN DE LEYES 

El internet provee oportunidades para el emprendimiento sin costo alguno, y 

reglas poco estrictas. “Ningún territorio es mas descentralizado, poco conectado y 

falto de leyes como el internet. Adicionalmente, el internet provee mayor 

confidencialidad, privacidad y dificultad para localizar, lo cual lo hace aun más 

riesgoso. 

 De igual manera, este tiene poco o limitado monitoreo y aplicación de leyes. Los 

grupos criminales se dieron cuenta de esto hace dos décadas y se han educado y 

migrado en gran masa a los territorios virtuales. Esto ha abierto las posibilidades 

para que se produzcan diferentes crímenes como el fraude, la ciber- extorsión,  el 

lavado de activos a través de “monedas virtuales” y la comercialización de 

conocimiento, identidades, y operaciones de red fundamentales para el desarrollo 

de los negocios.36 

De acuerdo con reportes de investigación realizados por Symantec Inc., empresa 

líder en el desarrollo de soluciones de seguridad de la información, se ha 

desarrollado en los últimos años gran competencia entre diferentes grupos 

criminales, lo cual ha hecho que los precios de activos importantes como la 

información financiera cayeran sorprendentemente. Es así, que hoy en día se 

pueden obtener números de tarjetas de crédito robados, por precios tan bajos 

como  $ 1 USD. Adicionalmente, el poder de los grupos criminales en el internet se 

ha centralizado, permitiendo que éstos puedan tener el control sobre agentes sub-

                                                                 

36 Etges, Rafael and Sutcliffe, Emma(2008)'An Overview of Transnational Organized Cyber Crime',Information 
Security Journal: A Global Perspective,17:2,87 — 94 
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contratados para la ejecución de crímenes como spamming 37 , phising y la 

paralización de los servicios virtuales para extorsionar a los negocios con gran 

dependencia del internet.  

Otros reportes, como los elaborados por McAfee,  demuestran la existencia de 

grupos como “Superzonda”, el cual está basado en Sur América y se especializa en 

la creación y diseminación de spam, y “The Hangup Team”, localizado en Rusia, y el 

cual se especializa en software malicioso y fraude financiero. Adicionalmente éstos 

reportes estiman que el 5 % de los computadores del mundo son “bots”, y que el 

precio de arrendar una plataforma para el envío de spam es de tan solo $ 0.37 USD 

por zombi por semana. Según Goodin, 2007 (como se cita en Etges, 2008) esto 

causa grandes pérdidas tanto a empresas como a individuos, las cuales fueron 

valoradas por el FBI en el 2007 por $20 millones de dólares. 

Hacer monitoreo al ciberespacio es bastante difícil y significativamente más 

desafiante que los espacios reales. Sin embargo debido a que el internet es 

considerado como un espacio público, debe haber programas eficientes por parte 

de autoridades competentes.  Por esta razón se han producido iniciativas como la 

fuerza de tarea virtual global VGT (por sus siglas en inglés), la cual se encarga de 

coordinar los esfuerzos de agencias de orden publico alrededor del mundo como 

el Centro Australiano para el Crimen de Alta Tecnología, la Policia Montada Real de 

Canadá, el Departamento de Seguridad de los estados Unidos, e Interpol, entre 

otros. Adicionalmente se han desarrollado grandes avances en legislación, como la 

                                                                 

37 Spam: Correo Electrónico o posts en grupos informativos no deseados.(SANS) 
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introducción en Estados Unidos de la Ley para el Mejoramiento de la Ciber-

Seguridad de 2007”. 

4.4.4. MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD 

Medir los retornos de los programas de seguridad de la información es un 

problema recurrente, debido a la complejidad que esto implica. Debido a esto, Abe 

Kleinfeld,  CEO de nCircle inc propone que la meta de la seguridad de la 

información debe ser simplemente minimizar el riesgo al menor costo posible. El 

primer paso para hacer esto posible, es el desarrollo de medidas de riesgo 

adecuadas para cada organización. Razón por la cual se deben identificar y tipificar 

los activos en una red, dando un puntaje a cada uno de esto de acuerdo a las 

vulnerabilidades, configuraciones y cumplimiento de las políticas de seguridad.  En 

esta serie de ideas un computador personal tendría un puntaje mucho menor que 

un sistema transaccional.  

Este riesgo debe ser considerado teniendo en cuenta capas adicionales de 

seguridad como antivirus, firewalls, entre otros, y las amenazas del entorno. El 

segundo paso  requiere el establecimiento de metas y seguimiento de éstas. Es 

decir establecer prioridades en la reducción del riesgo. Finalmente, se deben 

desarrollar tolerancias al riesgo, pues este a pesar de todos los esfuerzos de las 

organizaciones es imposible de reducir a cero. 

Las prácticas anteriormente usadas, para asegurar la seguridad de la información, 

de basarse sobre las amenazas del entorno han fallado ya que este es 

extremadamente cambiante, mientras que el riesgo está en control de las 
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organizaciones. Este se puede identificar, medir y reducir de manera consistente de 

acuerdo a las necesidades de las organizaciones. 

4.4.4.1. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN COBIT 

Una de las herramientas ampliamente utilizadas, para medir la seguridad de la 

información es el aparte DS5 de la metodología Cobit, desarrollada por el ITGI, el 

cual se estableció en 1998 para evolucionar el pensamiento y los estándares 

internacionales respecto a la dirección y control de la tecnología de información de 

una empresa. Esto, debido a que  consideran que un gobierno de TI efectivo, 

ayuda a garantizar que la TI soporte las metas del negocio, optimice la inversión del 

negocio en TI, y administre de forma adecuada los riesgos y oportunidades 

asociados a la TI.  

El aparte DS5, denominado “Garantizar la seguridad de los sistemas”, plantea que  

“la necesidad de mantener la integridad de la información y de proteger los activos 

de TI, requiere de un proceso de administración de la seguridad. Este proceso 

incluye el establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de 

seguridad, políticas, estándares y procedimientos de TI. La administración de la 

seguridad también incluye realizar monitoreos de seguridad y pruebas periódicas 

así como realizar acciones correctivas sobre las debilidades o incidentes de 

seguridad identificados. Una efectiva administración de la seguridad protege todos 

los activos de TI para minimizar el impacto en el negocio causado por 
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diferenciación y por ende mayor demanda absoluta puede tener mayores precios 

por sus productos. Esta demanda puede obtenerse por diferentes razones, entre las 

que se destacan la calidad del producto, una distribución más conveniente y mejor 

servicio al cliente.  

Para obtener costos promedios bajos se recurre a explotar economías de escala. Sin 

embargo esto implica que la empresa tenga una cuota de mercado amplia, lo cual 

puede lograse  a través de una posición de bajo costo independiente de la escala. 

Ejemplo de esto es el bajo costo que la empresa puede obtener por estar ubicado 

en un área de costos laborales bajos. 

Porter (1980) (como se cita en Karnani, 1984) afirma que una alta diferenciación 

puede incrementar el costo promedio de la firma, y por tanto una firma no puede 

adoptar al mismo tiempo estrategias de bajo costo y de alta diferenciación, por lo 

cual las firmas deben comprometerse con una de ellas. Sin embargo esta 

afirmación es controvertida por Karnani (1984) a la luz de las conclusiones de su 

trabajo, pues se determinó que “una alta diferenciación lleva a alta fuerza 

competitiva que conduce a la firma a obtener mayores cuotas de mercado y por 

consiguiente al desarrollo de una posición de bajo costo promedio” 40 . 

Adicionalmente “Karnani afirma que la diferenciación y bajo costo son  un 

continuo. Otros autores como Philips, chang y Buzzel (como se cita en Karnani, 

1984) han soportado esta afirmación al determinar que el resultado depende de 

                                                                 

40 Aneel Karnani. (1984). Generic Competitive Strategies- An Analytical Approach. Strategic Management 
Journal, Vol. 5, 367-380  
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situaciones específicas y por consiguiente, alta diferenciación y bajo costo 

promedio no son necesariamente incompatibles” 41. 

En esta misma línea de ideas, Porter  plantea que alta diferenciación requiere de 

percepción de exclusividad, lo cual es incompatible con alta cuota de mercado.  Sin 

embargo, “Hall afirma que las firmas pueden substituir diferenciación y su posición 

de costos. Es así, que una firma puede tener un alto rendimiento con posición de 

costo medio y alta diferenciación, al igual que con bajo costo y alta 

diferenciación”42. 

4.5.2. DIFERENCIACIÓN A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA 

Día a día más empresas han puesto sus ojos en la tecnología como factor 

diferenciador en sus respectivas industrias. Esto, debido a que son herramientas 

que ayudan a la creación de valor de marca, potencializan ventas, dando confianza 

a los consumidores para realizar transacciones con tarjetas de crédito y pueden 

convertirse en un factor decisivo para la creación de mejores relaciones de negocio 

a negocio. Respecto a esto, Bruce Bonsall, Gerente de Seguridad de la Información 

de MassMutual Financial group, comenta que “las empresas que apalancan su 

seguridad para crear una aparente ventaja competitiva están siendo más comunes, 

                                                                 

41 Aneel Karnani. (1984). Generic Competitive Strategies- An Analytical Approach. Strategic Management 
Journal, Vol. 5, 367-380 

42 Aneel Karnani. (1984). Generic Competitive Strategies- An Analytical Approach. Strategic Management 
Journal, Vol. 5, 367-380 
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pues los clientes están demandando confianza para conducir sus negocios en la 

web”43. 

De igual manera, la percepción de los usuarios en cuanto a la seguridad de 

determinada empresa, puede ser un factor importante que diferencia a esta, 

dándole la posibilidad de obtener una ventaja frente a sus competidores. Respecto 

a esto, Tim Callan, Director de Mercadeo de Producto para VeriSign, un jugador 

importante en la industria de seguridad de la información agrega que “todo aquel 

que hace investigación llega a los mismos resultados. Las personas quieren hacer 

negocios online pero consideran que es algo aterrador. El negocio que pueda 

convencer a alguien de que es seguro, tiene un significante adelanto sobre los 

competidores que son incapaces de hacerlo”44. 

Sin embargo, opiniones de académicos e importantes actores de la industria 

bancaria en estados unidos no están de acuerdo con esto, y plantean la idea de 

que la seguridad de la información no es una ventaja competitiva, aun cuando la 

falta de esta, si se constituye en un factor importante de desventaja competitiva. En 

esta misma línea de ideas, se plantea que la seguridad de la información es más un 

requerimiento necesario para participar en la industria y no necesariamente el 

centro de la proposición de valor. Argumentando sobre esto, “Greg Thomas, 

Director de Investigaciones de la Escuela de Negocios Gorzueta, de la Universidad 

de Emory en Atlanta, y experto en lealtad de marca, comenta que la seguridad “es 

más un factor de higiene, o un requerimiento para participar en la industria, que 

                                                                 

43Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine.  
44 Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine. 
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una ventaja competitiva. Ventaja competitiva es algo que una firma tiene que 

ninguna otra puede replicar, al menos en el corto plazo”45. Igualmente, “Donovan 

Neae-May, Director Ejecutivo de CMO Council, un grupo que representa más de 

3000 gerentes de mercadeo, está de acuerdo con que en cuanto a la seguridad los 

profesionales en mercadeo están más preocupados por ser un inhibidor que un 

motivador. 

Por otro lado, “no hay todavía un modelo estándar que cuantifique la inversión 

realizada en seguridad y el marketing de la misma, contribuye a la lealtad de marca 

y ventas”46. Además, se subraya que “posiblemente por el momento las empresas 

deben reforzar la creencia de que la seguridad es un requerimiento de 

participación”47 y buscar las formas en que éstas puedan ser incorporadas dentro 

de la estrategia para generar así una ventaja competitiva clara. 

De igual manera, Lian (1993) en su artículo High-Tech Banking hace referencia a 

que las tendencias en la edad de la población afectarán en gran medida los 

productos y servicios que los clientes de instituciones bancarias necesitan y por 

consiguiente demandan. Esto, debido al ambiente tecnológico y la percepción 

respecto a la tecnología de las nuevas generaciones. 

Por esta razón, empresas como el Citigroup, han hecho grandes inversiones en 

tecnología que alcanzan los $ 800.000 dólares por oficina, para de esta manera 

                                                                 

45 Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine. 

46 Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine. 

47 Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine. 
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ofrecer nuevas alternativas tecnológicas para que los clientes puedan hacer 

transacciones mucho más rápidas. Según Pamela Flaherty, ejecutiva a cargo de 212 

oficinas de la empresa, “el objetivo de las renovaciones es impresionar al cliente, 

sobre como Citibank los trata”48. Podemos ver entonces que las percepciones de los 

consumidores son fundamentales en la introducción y desarrollo de nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para las empresas. 

5. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, respecto a los niveles de seguridad de la información, los 

usos de las tecnologías que los soportan, y la percepción de la seguridad por parte 

de los clientes, se dividirán respecto a la entidad bancaria a la cual pertenece cada 

uno de los encuestados. Por motivos relacionados con la confidencialidad de las 

entidades bancarias  que permitieron realizar este estudio, y debido a que la 

información obtenida es delicada para éstas, no se hará mención directa, en 

ningún momento  de los nombres comerciales de las empresas. Tan solo se hará 

referencia a éstas como banco A y banco B. 

5.1. NIVELES ACTUALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Teniendo en cuenta los diferentes objetivos de control a tener en cuenta en la 

metodología de medición de la seguridad Cobit DS5, como el plan de seguridad de 

TI, administración de identidad, pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad, 

administración de llaves criptográficas, prevención, detección y corrección de 

                                                                 

48 Lian, Tanja, (Noviembre 1993). High-Tech Banking.  Banking Marketing, 15397890, Vol 25, Fasciculo 11. 
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cada uno de éstos, es grande todavía el esfuerzo que se debe hacer para aumentar 

la seguridad de la información en la banca colombiana, pues los promedios 

ponderados están alrededor del 60 %, lo cual considero es bastante bajo. Algunos 

puntos como el plan de seguridad de TI  y las pruebas, vigilancia y monitoreo de la 

seguridad son fuertes. Sin embargo, tal parece que los componentes  que implican 

la adquisición y puesta en marcha de tecnologías de seguridad son el componente  

que debilita la seguridad de la información en las entidades bancarias.  

Hay que tener en cuenta, que los resultados encontrados no son totalmente 

concluyentes, aunque son un indicador inicial importante, pues otros factores 

como las amenazas y vulnerabilidades no fueron tenidos en cuenta en este análisis, 

por los problemas que presentan hacer la medición de éstos, ante la dificultad de 

obtener información sobre la cantidad de incidentes de seguridad presentados, la 

cantidad de alarmas generadas por las herramientas de seguridad, la cantidad de 

fraudes reportados, entre otros.  

Adicionalmente, a los resultados anteriormente descritos, se recogieron algunos 

puntos importantes sobre cada uno de los objetivos de control anteriormente 

evaluados, con el propósito de reafirmar la información recolectada. A 

continuación se muestran éstos para cada uno de los bancos estudiados. 

Banco A 

a. Plan de seguridad de TI: aunque es muy fuerte, consideran que siempre 

hay algo que mejorar, actualizar, cambiar o cubrir a raíz de los avances 

continuos de la ciber delicnuencia. 
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b. Administración de identidad: cuentan con herramientas como “Identity 

Management” que permite “Single Sign On”, Autoaprovisionamiento y 

autodesaprovisionamiento de aplicaciones de Oficinas o sucursales, 

adicionalmente, cuentan con un servicio de autodesbloqueo en caso en 

que el único usuario se bloquee. 

c. Pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad: se cuenta con 

procedimientos, responsabilidades y presupuesto  claramente definidos, 

que forman parte de la Operación de Seguridad de la Información en el 

subproceso de Gestión de Seguridad. 

d. Administración de llaves criptográficas: se tienen establecidos 

procedimientos que involucran tecnología de Módulos de Seguridad de 

Hardware, HSM por sus siglas en inglés, en alta disponibilidad y 

redundantes en sitios de contingencia, procedimientos, responsabilidad de 

los custodios, cajas fuertes para almacenar los componentes en diferentes 

sitios del banco, Base de Datos de criptogramas, presupuesto para el 

mantenimiento del hardware y presupuesto para el cambio anual de por lo 

menos una caja. 

e. Prevención, detección y corrección de software malicioso: se cuenta con 

una infraestructura que protege los equipos de las oficinas de atención a 

los clientes, los equipos de las áreas administrativas y los ATMs –Windows-, 

cubren también los equipos que se movilizan como los portátiles, los cuales 

son conectados desde la  casa de algunos funcionarios a Internet y que 

deben ser verificados al momento de reingresar a la red de datos del banco 

para garantizar que no se vaya a inyectar algún virus adquirido en este tipo 



41 

 

de conexiones. Adicionalmente, poseen antivirus para verificar los 

mensajes de correos electrónicos salientes y entrantes. También, para 

verificar los diferentes dispositivos USB que se conectan a los equipos del 

Banco y que se complementa con la herramienta de control de dispositivos 

USB, controlando para el caso de dispositivos de almacenamiento, quien y 

que se graba en éstos y encriptar la información dependiendo de las 

políticas definidas en al banco. 

f. Seguridad de la red: aunque se tienen IDS a nivel de red, se está 

implementando la funcionalidad NAC para garantizar el acceso de los 

equipos autorizados y con las políticas del banco, evitando la conexión de 

equipos externos o con software malicioso. 

g. Intercambio de datos sensitivos: La información catalogada como 

confidencial está protegida por las políticas relacionadas con encripción del 

medio y/o de la información misma. Se cuenta con encripción de medio 

con encriptores de hardware entre las oficinas de atención al público y el 

centro de cómputo, entre los canales que se tiene con entes externos como 

las redes o switches -redeban multicolor, credibanco, servibanca, ATH, 

ACH, Banco de la República, etc., y con sus filiales. Para el intercambio de 

información catalogada como de bajo tamaño por correo electrónico 

cuentan con PGP con llaves públicas y para el intercambio de archivos de 

gran volumen por canales públicos se cuenta con Firmas Digitales. 
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Banco B 

a) Plan de seguridad de TI: cuentan con un plan de seguridad definido que 

está en continua revisión, ajuste y mejoramiento de acuerdo con las nuevas 

amenazas y vulnerabilidades que son detectadas. 

b) Administración de identidad: es un proceso arduo y complejo 

fundamentalmente por la gran cantidad y diversidad de aplicaciones que 

existen. Aunque se tiene un buen cubrimiento con herramientas como 

Single Sign-on, autoservicio de contraseñas y mantenimiento automático de 

cuentas de usuarios, aun falta mucho trabajo por hacer en este frente. 

c) Pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad: existe un plan 

preestablecido de pruebas y monitoreo por exigencia de los entes 

reguladores y de acuerdo con lo definido en el plan interno de seguridad. 

d) Administración de llaves criptográficas: se tienen implementadas 

herramientas de hardware y software para administrar el ciclo de vida de las 

llaves de encripcion: generación, rotación, validez, desactivación y 

terminación. Aun existe falencia en la administración centralizada de llaves 

para las nuevas tecnología que están integrando encripción y que están en 

constante crecimiento. 

e) Prevención, detección y corrección de software malicioso: esta área está 

bastante madura y bien cubierta por diversas herramientas de detección y 

reparación de código malicioso en las diferentes capas de la infraestructura: 

antivirus, antispam, antispyware, etc. 

f) Seguridad de la red: en esta capa también existe un nivel de madurez 

importante dado que fue de las primeras que empezaron a trabajarse de 
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manera estructurada en las áreas de seguridad. Se tienen implementadas 

soluciones para protección de segmentos de red, encripción para datos que 

viajan de un punto a otro, comunicaciones seguras, control de puertos y 

protocolos autorizados, etc. 

g) Intercambio de datos sensitivos: dependiendo desde y hacia adonde y del 

medio por el cual se transporten los datos existen varias tecnologías que son 

aplicadas para asegurar que la transferencia se haga de forma segura. 

5.2. ELEMENTOS DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA. 

Las encuestas realizadas, arrojaron resultados claros sobre la importancia de la 

seguridad dentro de los diferentes elementos a tener en cuenta en la selección de 

una entidad bancaria. Al preguntársele a las personas, que ordenaran de mayor a 

menor diferentes aspectos como el portafolio de productos, la red de oficinas, la 

atención personalizada, la efectividad en la solución de requerimientos y la 

seguridad de las transacciones, el 40.43 % de las personas encuestada ordenaron 

este último elemento como la opción número uno a tener en cuenta en la 

selección de una entidad bancaria.  La  gráfica 3, muestra los porcentajes obtenidos 

en la posición número uno (1), para cada una de las opciones. 
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2.17, seguida por el portafolio de productos con un promedio de 2.66, y de la red 

de oficinas con un promedio de 2.77. La siguiente tabla (tabla 2), muestra los 

resultados completos, para cada una de las posiciones, y el promedio aritmético 

obtenido. 

Tabla 2 

Aspectos a tener en 
cuenta 

1 
Posición 

2 
Posición 

3 
Posición 

4 
Posición 

5 
Posición 

Medía 
Aritmética 

Portafolio de productos 29,79% 25,53% 17,02% 4,26% 23,40% 2,66 

Red de oficinas 27,66% 21,28% 10,64% 27,66% 12,77% 2,77 

Atención personalizada 8,51% 14,89% 19,15% 17,02% 40,43% 3,66 
Efectividad en la 
solución de 
requerimientos 12,77% 25,53% 21,28% 29,79% 10,64% 3 
Seguridad de las 
transacciones 40,43% 19,15% 27,66% 8,51% 4,26% 2,17 
 

El estudio, determinó también, un grupo de atributos a tener en cuenta para la 

selección de una entidad bancaria, los cuales fueron ordenados según la 

importancia que los encuestados daban a cada uno de éstos, siendo 1 el de mayor 

importancia y 4 el de menor importancia. Los resultados de esta pregunta, fueron 

similares a los mencionados anteriormente. Esto, debido a que 65.96 % de las 

personas determinaron que la seguridad era el primer atributo que tenían en 

cuenta para seleccionar una entidad bancaria, seguido de la rapidez con un 23.40 

%, la comodidad con un 17.02 % y la conveniencia con un 12.77 %. Esta cifra, es 

bastante alta, y es ratificada al analizar la medía aritmética, pues esta es de 1.55 
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para la seguridad, seguida por la rapidez y la comodidad, lo cual indica la gran 

importancia que los consumidores le dan a la seguridad sobre otros factores. La 

siguiente tabla (tabla 3), muestra los resultados completos, para cada una de las 

posiciones, y el promedio aritmético obtenido. 

Tabla 3 

Atributos a tener en cuenta 
1 

Posición 
2 

Posición 
3 

Posición 
4 

Posición 
Medía 

Aritmética 

Seguridad 65,96% 17,02% 12,77% 4,26% 1,55 

Comodidad 17,02% 36,17% 27,66% 19,15% 2,49 

Conveniencia 12,77% 14,89% 14,89% 57,45% 3,17 

Rapidez 23,40% 31,91% 29,79% 14,89% 2,36 
 

De igual manera, al preguntársele a los encuestados si consideraban que la 

seguridad es un aspecto importante para seleccionar una entidad bancaria, se 

obtuvieron resultados que apoyan las conclusiones anteriormente denotadas. A 

través de una escala de likert, donde 1 era poco importante y 7 muy importante los 

encuestados evaluaron la importancia de la seguridad. El resultado de esto fue una 

media aritmética de 6.47, lo cual indica que las personas consideran que la 

seguridad juega un papel fundamental en la selección de las empresas del sector 

bancario colombiano. 
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Tabla 4 

Canal de distribución 1 
Posición 

2 
Posición 

3 
Posición 

4 
Posición 

Medía 
Aritmética 

Banca electrónica (internet) 57,45% 8,51% 21,28% 12,77% 1,89 

Oficinas 23,40% 14,89% 19,15% 42,55% 2,81 

Audio servicio (teléfono) 6,38% 23,40% 29,79% 40,43% 3,04 

Cajero automático 23,40% 48,94% 19,15% 8,51% 2,13 
 

Debido a que la banca electrónica supera a los otros canales, es importante resaltar 

algunas de las respuestas de las personas entrevistadas, al preguntárseles sobre las 

razones por las cuales ubicaron este canal, como el de mayor preferencia. En 

general, las respuestas obtenidas, van en total alineación con los beneficios 

percibidos por los usuarios en los diferentes estudios realizados por Durkin y Tanja, 

entre otros, y que fueron descritos en la sección 4 de este documento. Se destacan 

el ahorro de tiempo, el acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

entre otros. Algunas de las respuestas obtenidas fueron:  

“Facilidad y eficiencia en la realización de transacciones”, “facilidad de 

acceso a la información y la agilidad de los mismos”, “comodidad, 

rapidez, eficiencia, seguridad y control.”, ”por comodidad, ahorro de 

tiempo y de plata”, “porque puedo acceder a este canal mas fácilmente y 

desde cualquier lugar, además de esto el tema de seguridad a mejorado 

mucho vía internet.”, “Porque no es necesario salir de la casa, y es más 

probable que lo atiendan más rápidamente”. 
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Entre los aspectos resaltados por los usuarios, para seleccionar la banca electrónica 

como el canal de menor preferencia, se encuentran la seguridad y la dificultad de 

utilizar el canal debido a la gran cantidad de pasos o protocolos necesarios para 

poder hacer uso de este.  Algunas de las repuéstas obtenidas, y que son bastante 

claras sobre éstos puntos se citan a continuación: 

“En el país no hay una empresa que me pueda dar la confianza para 

realizar pagos y transacciones online. Además, los procesos iniciales para 

obtener el servicio son muy protocolarios, se tiene que tener una cuenta 

con usuario y contraseña para el banco, también para la empresa que 

patrocina el servicio (ej. mispagosaldía.com) y de igual forma se tiene 

que llamar al banco para completar la transacción y para asegurarse de 

que la transacción no es fraudulenta. No es como en otros países en 

donde se puede realizar una transacción con un solo clic con seguridad 

de que no hay robo de identidad o fraude en donde empresas muy 

reconocidas respaldan éstos servicios. Además las opciones son 

reducidas, y para asuntos más avanzados como depósitos a termino fijo 

o transacciones entre bancos no hay plataformas de TI” 

“Porqué mi banco coloca muchas dificultades para utilizarlo, se entiende 

que es por seguridad pero si quiero hacer una consulta debo de 

aprenderme un montón de claves en el cual una simple consulta se 

convierte en una odisea. Aunque estamos en un mundo en que la 

tecnología es importante para las actividades que usamos a diario, a 

veces se convierte en imposible realizar cualquier transacción” 
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5.3. PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A LA SEGURIDAD. 

5.3.1. PERCEPCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD DE LOS BANCOS A Y B 

Para conocer la percepción general de la seguridad de las entidades bancarias 

estudiadas, se solicitó a las personas encuestadas que evaluaran a través de una 

escala de likert, donde 1 era insegura y 7 muy segura, la seguridad de la 

información de su entidad bancaria. Los resultados obtenidos, mostraron una 

mejor percepción de la seguridad en el banco A, pues esta tuvo una media 

aritmética de 5.36, mientras que el banco B tuvo una media aritmética de 5.23. Sin 

embargo, vemos que la percepción de la seguridad entre éstas dos entidades no se 

encuentra muy distante, por lo cual podemos determinar que esta,  es media-alta 

en los dos casos.  

5.3.2. PERCEPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE SEGURIDAD: INTEGRIDAD, 

CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD. 

Debido a la importancia de los 3 pilares de la seguridad de la información: 

confidencialidad, integridad y  disponibilidad, se evaluó también, la percepción de 

los usuarios respecto a éstos. Las mediciones fueron realizadas a través de escalas 

de likert donde 1 representaba un nivel bajo y 7 un nivel alto. Adicionalmente, se 

proveyó la definición realizada por la superintendencia financiera para cada uno 

de los atributos, para que las respuestas de cada uno de los encuestados fueran 

más consecuentes con los objetivos buscados. 

Los resultados obtenidos muestran que los usuarios del banco A consideran que la 

integridad de la información en su entidad bancaria es media-alta, ya que se 
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obtuvo una media aritmética de 5.14, mientras que la medía de los resultados del 

banco B fue de 5.43, lo cual indica una mejor percepción de la integridad de la 

información, entendida como la precisión, coherencia y plenitud de la misma, 

desde su creación hasta su destrucción. 

En cuanto a la confidencialidad de la información, los usuarios del banco A 

consideran que esta es relativamente alta, pues se obtuvo una media aritmética de 

las respuestas igual a 5.86. Por otro lado, los usuarios del banco B consideran que 

la confidencialidad es media-alta, ya que la medía obtenida fue de 5.10. Este es un 

punto bastante importante, pues la confidencialidad es determinante para los 

usuarios, debido a la naturaleza de los servicios que se adquieren en las entidades 

bancarias, y una percepción como la obtenida en los bancos A y B considero que 

no llega a niveles aceptables. 

Finalmente, los resultados obtenidos sobre la disponibilidad de la información, 

muestran que esta es media-alta en los bancos A y B, pues se obtuvo una media 

aritmética de 5.57 y 5.63 respectivamente. Sobre este punto, considero que las 

entidades bancarias tienen todavía una gran tarea por desarrollar, pues tal como 

expresa la superintendencia financiera colombiana, la información debe estar en el 

momento y formato adecuado que se requiera. Sin embargo, en la actualidad, 

según la percepción de los encuestados, no se ha llegado a niveles suficientes para 

asegurar el acceso a la información requerida por los usuarios del sistema bancario. 

La gráfica 5, muestra los resultados comparativos de los bancos A y B, respecto a la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
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Es entonces prudente inferir, que entre mayor información se le brinde a los 

usuarios, mayor será la percepción de la seguridad del banco,  lo cual a su vez 

jalona el nivel de seguridad real que este posee.                       

5.5. INCLUSIÓN DE ATRIBUTOS DE SEGURIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

Banco A 

Según, el Jefe del Departamento de Seguridad de la Información del banco A 

(comunicación personal, 3 de noviembre, 2008), los altos costos de operación 

reducen el margen de rentabilidad de los productos ofrecidos a través de los 

canales de distribución. Por esta razón, el banco considera que es necesario 

agregar valor utilizando mecanismos diferenciadores y soluciones tecnológicas o 

procedimientos que apoyen la estrategia de negocio apalancados en la seguridad 

de la información.  

De igual manera, comenta que el banco considera que la facilidad con que se 

brinde un servicio seguro al cliente genera en este mayor confianza y lealtad, así los 

canales cobren por su servicio. Por esta razón, la divulgación de información y 

capacitación para facilitar el manejo de los canales y servicios a través de diferentes 

formatos es considerado determinante.  De igual manera añade que, la 

disponibilidad en al momento de realizar las transacciones es una bondad que el 

cliente busca y es uno de los atributos de la seguridad de la información que son 

incluidos dentro del mensaje que el banco quiere enviar a los clientes actuales y 

potenciales. 
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Adicionalmente, considera que las entidades bancarias son identificadas por la 

confianza que se debe tener en ellas por parte de los clientes para que puedan 

dejar en custodia su dinero y demás activos. Por este motivo, el tema de seguridad 

de la información es crucial en la motivación para el uso de los canales por parte de 

los clientes. En esto, el riesgo reputacional es clave, pues se han conocido casos, a 

nivel mundial, de bancos que han tenido ataques a través de correo electrónico 

donde se han  divulgado rumores de estar en banca rota. Esto llevo a que éstas 

entidades afrontaran crisis importantes, ya que sus ahorradores retiraron 

masivamente sus fondos. Por este motivo, mantener la confianza de los clientes en 

la institución con el reforzamiento recurrente en la mente de sus clientes de 

factores como la solidez y seguridad, es uno de los principales puntos que 

promueven. 

Prueba de esto,  es que antes de los requerimientos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, ya se venía adelantando la campaña de divulgación y 

prevención en el tema de riesgos, fraudes y medidas de mitigación o 

recomendaciones sobre los diferentes tipo de fraudes presentados en el entorno 

colombiano y que como parte de los requerimientos de la circular 052, se reforzó 

con la creación del minisite de seguridad, divulgación al momento de apertura de 

los productos pauta en medios como televisión y radio, entre otros. 

Al hacer una breve visita al sitio web de la empresa, se pudo constatar que se 

encuentra un link visible en esta, llamado “seguridad”, que permite a los usuarios 

del banco conocer gran cantidad de aspectos. Entre éstos, las herramientas que el 
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banco posee y ofrece a los clientes para hacer más seguras sus transacciones, como 

tokens y certificados digitales, así como recomendaciones generales de seguridad. 

Banco B 

El banco B ha establecido como prioridades la seguridad de la información y una 

alta disponibilidad, es por ello que ha realizado importantes inversiones en 

mecanismos y sistemas de seguridad según comenta su Gerente de Riesgo y 

Seguridad (comunicación personal, 5 de noviembre, 2008). Junto a éstas medidas, 

ha determinado que la comunicación efectiva de los avances en seguridad de la 

información, así como de recomendaciones en torno a esta, son determinante para 

incrementar la confianza de los clientes, elemento que consideran clave en  la 

oferta de servicios financieros, pues creen firmemente, éstos están basados en 

relaciones de confianza, que las entidades logran crear con sus clientes.  

Por esta razón, los clientes han sido comunicados a través de las oficinas de servicio 

y otros medios como el sitio web del banco sobre diferentes aspectos relacionados 

con la seguridad. En este último, las personas pueden encontrar consejos de 

seguridad para los diferentes canales que posee el banco, como cajeros 

automáticos, internet, contact center y pin pads (datafono). 

Adicionalmente, apoyan los esfuerzos realizados por instituciones de las cuales 

hacen parte como la Asobancaria, entidad que agremia el sector bancario 

colombiano. Esta, en los últimos años ha demostrado un fuerte compromiso frente 

a la seguridad de la información en el sector, con la publicación de gran cantidad 
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de información a través de diferentes medios como televisión, radio y publicaciones 

escritas. 

Analizando los esfuerzos realizados en las dos entidades bancarias, considero que 

el banco A, ha logrado una inclusión mayor de los atributos de seguridad dentro 

de su estrategia de mercadeo. Adicionalmente, esta parece tener un mayor 

compromiso en la divulgación a través de diferentes medios, lo que aumenta las 

posibilidades de que sus clientes actuales y potenciales clientes, tengan 

conocimiento de los esfuerzos que está realizando. 

Sin embargo, debido a los requerimientos de la circular 052  de la 

Superintendencia Financiera sobre este punto,  se esperaría que los niveles de 

inclusión de los atributos de seguridad se aumenten en una gran proporción, y 

lleguen en todas las entidades financieras a los niveles mínimos planteados en esta. 

Esto permitiría una mejora significativa de la seguridad de la información, pues los 

esfuerzos realizados por usuarios informados debidamente, en conjunto con las 

entidades financieras asegurarían que se reduzcan notablemente la cantidad de 

fraudes cometidos en la actualidad. 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EL desarrollo de este proyecto, ha dejado numerosas conclusiones en torno al 

papel que juegan las tecnologías de seguridad de la información en la 

diferenciación de las empresas del sector bancario en Colombia. En primera 

medida, es importante mencionar que se encontró evidencia suficiente, para 

determinar que la seguridad se constituye como un elemento importante para los 
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usuarios del sistema bancario colombiano en la selección de las diferentes 

entidades que lo conforman. Prueba de esto, son los resultados anteriormente 

mencionados en el numeral 5.2 de este proyecto de grado. 

Adicionalmente, la percepción de la seguridad y de los atributos relacionados con 

esta, es diferente en cada una de las entidades estudiadas, como se pudo 

determinar anteriormente en los numerales 5.3.2 y 5.3.3. Sin embargo no hay 

mayor distancia, entre los resultados de las empresas, y en general la percepción de 

seguridad es medía para las dos. Este punto es determinante para los bancos 

colombianos, pues deja ver que deben trabajar más enérgicamente para alcanzar 

niveles mayores de satisfacción.  

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente planteados, y siguiendo la 

definición de diferenciación elaborada por Karnani (1984), la cual determina que 

esta es un sinónimo de calidad percibida y preferencia del consumidor, que puede 

obtenerse por diferentes razones, entre las que se destacan la calidad del producto, 

una distribución más conveniente y mejor servicio al cliente,  se puede concluir 

también, que dada la importancia de la seguridad de la información, para las 

personas,  un incremento en la percepción de seguridad de una empresa 

determinada, podría llevar a una mayor diferenciación de esta, frente a sus 

competidores.  

Bruce Bonsall, gerente de seguridad de la información de MassMutual Financial 

group, soporta esta idea al afirmar que “las empresas que apalancan su seguridad 

para crear una aparente ventaja competitiva están siendo más comunes, pues los 
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clientes están demandando confianza para conducir sus negocios en la web”49. De 

igual manera, tal como se cito anteriormente en la sección 4.5.2 del marco teórico, 

otros jugadores importantes en la industria de seguridad de la información como 

VeriSign, han dejado ver que “todo aquel que hace investigación llega a los mismos 

resultados: las personas quieren hacer negocios online pero consideran que es 

algo aterrador. El negocio que pueda convencer a alguien de que es seguro, tiene 

un significante adelanto sobre los competidores que son incapaces de hacerlo”50. 

De igual manera, aunque las razones de la diferencia de percepción entre los 

bancos estudiados pueden ser múltiples, se encontró que hay relación importante 

entre esta, y los esfuerzos realizados por las entidades bancarias para suministrar 

información que permita educar a los clientes sobre los riesgos a los cuales están 

expuestos, las políticas y herramientas que las empresas poseen para reducirlo, y en 

general para que la seguridad de la información sea mayor. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por las entidades para 

asegurarse de que esta información llegue a sus clientes, a través del desarrollo de 

campañas de mercadeo, como se denoto en la sección 5.5, en las cuales se han 

incluido mensajes alusivos a la seguridad, éstos son todavía insuficientes pues los 

resultados encontrados respecto a la percepción de la entrega efectiva de 

información sobre riesgos, políticas, herramientas e información para hacer mas 

seguras las transacciones., desarrollados en el numeral 5.3.3 no son alentadores, y 

hacen que la percepción de seguridad no llegue a niveles superiores. 

                                                                 

49Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine.  
50 Kaplan, Dan. Enero 2008.Customer Connect: using security as a market differentiator. SCMagazine. 
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 La diferenciación de los bancos, a través de sus múltiples canales de distribución, 

implica que éstos se envuelvan activamente en el fomento y educación necesaria 

para que sus clientes hagan uso adecuado de cada uno de los canales. Si los 

bancos no alientan activamente a sus clientes en el uso de una mezcla de 

diferentes canales, determinados por las necesidades especificas, a través de 

diferentes formas como el aumento de la confianza sobre la seguridad y la 

promoción de los beneficios de cada canal, ocasionaría que los mercados de la 

banca se vuelvan cada vez más indiferenciados y que la lealtad de marca se 

desgaste debido a la falta de diferenciación entre los diferentes proveedores de los 

servicios financieros.  

Considero que la entidad bancaria que quiera diferenciarse a través de la 

seguridad, debe integrar dentro de su plan estratégico las medidas necesarias para 

fortalecer su seguridad y adicionalmente dentro del plan de mercadeo mensajes 

alusivos a la seguridad de forma más agresiva y rápida que permitan a las personas 

educarse sobre temas relacionados con la seguridad, y conocer los avances que 

han logrado en este punto las empresas del sector financiero. 

Esto, ya que todavía hay gran desinformación por parte de los clientes de las 

medidas que los bancos en Colombia han tomado respecto al tema, y que tomaran 

en los próximos años cuando empiecen a entrar en vigencia la totalidad del 

articulado de la circular 052 de la superintendencia financiera, donde se 

circunscriben los elementos mínimos de seguridad que debe tener toda entidad 

perteneciente al sector. 
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En esto está de acuerdo el Jefe del Departamento de Seguridad de la Información 

del banco A (comunicación personal, 3 de noviembre, 2008), quien considera que 

con la aplicación de normas y estándares de seguridad de la información como ISO 

2700X, la diferenciación se veía claramente por el nivel de cumplimiento y madurez 

en todos los dominios, pero con la implementación de la circular 052 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia donde se pretende aumentar el nivel de 

seguridad de las entidades financieras asegurando casi que un mismo nivel de 

seguridad, solo la forma de implementarlas y de vender su aplicación y beneficios a 

los clientes, logrará volver a utilizar la seguridad como un factor diferenciador.  

Agrega además, que esto exige gran inversión en tecnología, procesos y 

capacitación para aumentar el nivel de conciencia en los funcionarios, el cual será 

transmitido a sus clientes en la operación y contacto en el día a día. 

Adicionalmente, considera que la prevención será el principal factor diferenciador a 

nivel de tecnologías y  que la capacitación y divulgación de los tipos de fraude se 

debe acrecentar para advertir a sus clientes sobre los riesgos a que se enfrentan, lo 

cual aumentara el nivel de fidelización de los clientes y reducirá los fraudes por los 

canales tradicionales.  

Aquella empresa que tome la delantera en este punto, tendrá entonces una 

ventaja competitiva en el mediano plazo, pues tendrá una percepción de 

seguridad mucho mayor a la de las otras empresas del sector, aun cuando en 

realidad pueda tener el mismo nivel de seguridad. Esto es determinante, pues los 

diferentes  estudios realizados sobre banca electrónica, tal como se comento en la 

sección 4.3.2 del marco teórico, muestran que la barrera o inhibidor más 
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importante para hacer uso de esta este canal, al que los bancos le están dando 

gran importancia en los últimos años gracias a los benéficos en costos que brinda, 

es la seguridad. 

Sin embargo, considero, en sintonía con lo expuesto por Durkin (2007), que los 

bancos no han entendido o reconocido aun los patrones de resistencia  a éstas 

tecnologías en los diferentes grupos de consumidores o  lo han hecho, pero han 

decidido no educar y reasegurar suficientemente a los clientes sobre los aspectos 

anteriormente nombrados. Cualquiera que sea el caso, demuestra la falta de visión 

a largo plazo y la falta de verdadero enfoque hacia el cliente en las instituciones 

bancarias. 
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ANEXOS 

Encuesta 

Número de encuesta_____ 

1. Ordene de mayor a menor los siguientes canales de distribución según su 

preferencia, siendo 1 el de mayor preferencia y 4 el de menor preferencia. 

Banca electrónica (internet) ______ 

Oficinas ______ 

Audio servicio (teléfono) ______ 

Cajero automático.______ 

2. ¿Porque razón prefiere el canal anteriormente ubicado en el puesto número 

1?  

3. ¿Porque razón prefiere menos el canal anteriormente ubicado en el puesto 

número 4?  

4. Ordene de mayor a menor los siguientes aspectos a tener en cuenta en la 

selección de una entidad bancaria, siendo 1 el de mayor preferencia y 5 el de 

menor preferencia. 

Portafolio de productos______ 

Red de oficinas______ 

Atención personalizada______ 

Efectividad en la solución de requerimientos______  

Seguridad de las transacciones______  
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5. ¿Considera usted que la seguridad es un aspecto importante para 

seleccionar una entidad bancaria? marque con una x la posición que considera 

adecuada en la siguiente escala 

Poco importante     1      2     3     4     5     6    7      muy importante 

6. ¿Usa activamente el servicio de banca electrónica? 

Si______ 

No______ 

7. ¿Qué tan importante considera asegurarse sobre la seguridad para el 

registro en programas de banca electrónica? (marque con una x la posición que 

considera adecuada en la siguiente escala) 

Poco importante     1      2     3     4     5     6    7      muy importante 

8. ¿Cuales considera usted son las desventajas o factores que inhiben el uso de 

la banca electrónica? (marque 1 o mas opciones) 

Ausencia de comprobante físico de las transacciones______ 

Seguridad______ 

Dificultad entendimiento y manejo de la tecnología______ 

Ausencia de contacto personal______ 

9. ¿Qué importancia tiene para usted los siguientes factores? Ordene de mayor 

a menor según su importancia, siendo 1 el de mayor preferencia y 4 el de menor 

preferencia. 
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Seguridad______ 

Comodidad______ 

Conveniencia______ 

Rapidez ______ 

10. ¿Qué importancia tiene para usted los siguientes factores? Dados 10 puntos, 

ubique la totalidad de éstos dentro de las siguientes posibilidades, según considere 

(la sumatoria de los puntos de todas las opciones no puede ser mayor a 10). 

Confidencialidad______ 

Integridad_______ 

Disponibilidad _______ 

11. ¿conoce usted los riesgos a los que está expuesto cuando hace 

transacciones a través de internet? 

Si______ 

No______ 

12. ¿Conoce usted las políticas y herramientas que su banco posee para 

brindarle seguridad? (marque con una x la posición que considera adecuada en la 

siguiente escala) 

No conoce     1      2     3     4     5     6    7      conoce perfectamente 

13. ¿Su banco le ha provisto de información acerca de cómo hacer más seguras 

sus transacciones?    

Si______ 
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No______ 

14. ¿En general, cómo considera que es la integridad de la información en su 

entidad bancaria, según la siguiente definición? (marque con una x la posición que 

considera adecuada en la siguiente escala) 

 

Integridad de la información: la información debe ser precisa, coherente y 

completa desde su creación hasta su destrucción.  

Poco integra     1      2     3     4     5     6    7      Muy integra 

15. ¿En general, cómo considera que es la confidencialidad de la información en 

su entidad bancaria, según la siguiente definición? (marque con una x la posición 

que considera adecuada en la siguiente escala) 

Confidencialidad de la información: protección de información cuya divulgación no 

está autorizada  

Poco confidencial     1      2     3     4     5     6    7      Muy confidencial 

16. ¿En general, cómo considera que es la disponibilidad de la información en 

su entidad bancaria, según la siguiente definición? (marque con una x la posición 

que considera adecuada en la siguiente escala, 

Disponibilidad de la información: la información debe estar en el momento y en el 

formato que se requiera ahora y en el futuro, al igual que los recursos necesarios 

para su uso. 

Poco disponible     1      2     3     4     5     6    7      Muy disponible 
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17. ¿En general, cómo considera que es la seguridad de la información en su 

entidad bancaria? (marque con una x la posición que considera adecuada en la 

siguiente escala) 

Insegura     1      2     3     4     5     6    7      Muy segura 

 

Entrevista 

1.   ¿Qué factores considera inhiben el registro y uso de los diferentes canales de 

distribución de la empresa? 

2. ¿Qué criterios emplea usted para medir la seguridad de la información? 

3. Como clasificaría usted el nivel de seguridad de su empresa en términos de: 

a. Plan de seguridad de TI 

b. Administración de identidad  

c. Pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad 

d. Administración de llaves criptográficas 

e. Prevención, detección y corrección de software malicioso 

f. Seguridad de la red 

g. Intercambio de datos sensitivos 

4. Califique de 1 a 7, siendo 1 la calificación más baja y 7 la calificación más alta, 

cada uno de los aspectos anteriormente nombrados. 

5. ¿Qué papel juega la seguridad en el uso activo de los diferentes canales de 

distribución por parte de los clientes del banco? 
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6. ¿Considera que la seguridad puede ser un factor diferenciador frente a sus 

competidores? 

7. ¿Dentro de las estrategias de promoción, y en general de mercadeo, el banco 

incluye elementos relacionados con la seguridad de este?  

8. ¿El banco Brinda información y/o educación a sus clientes sobre los riesgos 

latentes y como el banco los combate, para de esta manera generar confianza? 

9. ¿El banco brinda información y/o educación a sus clientes sobre cómo mejorar 

la seguridad  

10. ¿El banco plantea las políticas de seguridad a sus clientes de tal forma que 

éstos tengan un correcto entendimiento de éstas? Ejemplo. 

11. ¿Cual considera usted que es el futuro de las tecnologías de seguridad de la 

información en la banca en Colombia? Qué papel jugarán?  

 


