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Resumen

La implementación de canales de distribución electrónicos beneficia tanto a los clientes como a las empresas
proveedoras de servicios. El objetivo del presente escrito es el de determinar la influencia de implementar canales
electrónicos orientados a transacciones bancarias y comerciales del Banco del Litoral, por medio de una propuesta
de tarjetas de débito con chip utilizando el estándar EMV, en la disposición de los clientes de aperturar una cuenta
en dicho banco y/o de mejorar la satisfacción de las necesidades de los clientes actuales. Se realizaron encuestas a
personas que acudieron a cajeros automáticos en la zona céntrica de Guayaquil para determinar el objetivo de la
investigación, además de que se llevó a cabo un análisis de fuentes secundarias, de manera que se constató la
fundamentación teórica respectiva del tema.
Palabras Claves: canales de distribución electrónicos, software, estándar EMV, transacciones bancarias.
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Abstract

The implementation of electronic distribution channels benefits both customers and service providers. The objective
of this paper is to determine the influence of implementing electronic channels oriented to banking and commercial
transactions of Banco del Litoral, by means of a proposal of debit cards with chip using the EMV standard, in the
willingness of customers to open an account in said bank and / or to improve the satisfaction of the needs of the
current clients. Surveys were conducted to people who went to ATMs in the downtown area of Guayaquil to
determine the objective of the research, in addition to an analysis of secondary sources, so that the respective
theoretical foundation of the topic was confirmed.

Keywords: electronic distribution channels, software, EMV standard, banking transactions.

INTRODUCCIÓN
Los canales de distribución electrónicos permiten a los proveedores
de servicios contactar directamente a sus consumidores finales a través de
una plataforma tecnológica. Si bien, en un inicio, el desarrollo de esta
plataforma generará gastos, debemos saber que éstos serán por única vez,
y que de no hacerlo los proveedores de servicio deberán continuar pagando
comisiones a sus intermediarios o tendrán que desarrollar su propia fuerza
de ventas, dependiendo del producto ofrecido y del público objetivo al cual
se dirigen.

Las instituciones financieras y las compañías aéreas en los últimos
años han invertido en la implementación de estos canales debido a que los
clientes cada vez más buscan opciones que les otorguen cada vez más
oportunidades y beneficios siendo así que, incluso están dispuestos a
dedicar parte de su tiempo y consumir parte de su energía con la posibilidad
adicional de ahorrar cuanto sea posible.

Estas oportunidades existentes en el mercado han generado
cambios en los hábitos de consumo en el mundo entero. La posibilidad de
realizar ciertas operaciones bancarias las 24 horas del día -los 365 días del
año- hace que los clientes no tengan que desplazarse al banco en horas
de trabajo ni de descanso. Harán sus operaciones cuando tengan un
tiempo libre en su agenda para ello. Lo mismo sucede con la compra de
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boletos aéreos, ahora los clientes sin moverse de sus hogares pueden
comparar itinerarios, precios y servicios complementarios ofrecidos por las
distintas compañías aéreas. Además, están tentados con las promociones
que reciben por correo electrónico.

Los

medios

de

pago

han

sufrido

grandes

y

profundas

transformaciones en las últimas décadas. Los Bancos, Gobiernos y agentes
económicos y financieros, buscando más eficiencia, masividad y seguridad
transaccional, han ido desarrollando y adoptando sistemas electrónicos
como medios de comunicación con sus clientes los cuales se han
convertido en los principales canales bancarios para las transacciones
asociadas al pago de bienes y servicios (Wang, y otros 2012).
Las transformaciones van de la mano con los avances tecnológicos,
las nuevas tendencias en los negocios y las medidas legales y regulatorias.
Los principales avances en la materia de medios de pago en medios
electrónicos es la habilitación y aumento de la cobertura de redes de POS
(Point of Sale) instaladas en los comercios y la habilitación de redes de
ATM (Automatic Teller Machine o cajeros automáticos) para giros de dinero
en efectivo, ambos asociados al uso de una tarjeta con banda magnética
(débito y crédito). A nivel mundial se observa una tendencia a la baja en el
uso de cheques el cual ya fue desplazado con creces por los medios de
pago electrónicos dado el crecimiento explosivo en la cobertura de los
canales electrónicos (Ali 2016).
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Por otro lado, el desarrollo del teléfono celular como dispositivo
electrónico ha sido tan vertiginoso en la última década que se considera
que ha cambiado el mundo y la forma de comunicarnos para siempre, tal
como lo hizo y está haciendo internet. Este dispositivo, inicialmente
desarrollado para comunicación por medio de la voz, ha evolucionado como
ningún otro dispositivo electrónico y hoy ofrece una infinidad de servicios y
aplicaciones nuevas; tales como reproducción, grabación y transmisión de
archivos multimedia (video, fotos y audio), sincronización con agendas y
correos electrónicos, GPS y mapas, internet móvil y chat entre otros.
La integración entre el mundo de los medios de pago electrónicos y
el teléfono celular es una convergencia tecnológica que ya se observa
como una tendencia a nivel mundial puesto que muchos países la han ido
adoptando, en especial los más desarrollados en tecnología y en la cultura
digital (o infoalfabetización), y a 8 que las compañías líderes de los sectores
financieros y tecnológico están desarrollando aplicaciones para masificar
en este servicio (Visa, Nokia, Pay-Pal etc…).
Tal como sucede con internet, esta convergencia tecnológica
representa una oportunidad concreta de bajar las barreras para apoyar la
bancarización al masificar y eficientar los procesos asociados a los medios
de pago, para de esta forma bajar al mínimo los costos de entrada al
sistema bancario. En el caso de Chile y de BancoEstado, se presume que
esta nueva forma de pago, asociada a la cuenta de débito CuentaRUT,
representaría un servicio interesante que tendría un gran potencial para
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apoyar a la bancarización en los sectores más bajos de la sociedad (para
los cuales está orientada la CuentaRUT) tomando en cuenta que el
principal dispositivo electrónico utilizado en estos segmentos es el teléfono
celular.
El objetivo del presente escrito es en primer lugar determinar la
influencia de implementar canales electrónicos orientados a transacciones
bancarias y comerciales del Banco del Litoral, por medio de una propuesta
de tarjetas de débito con chip utilizando el estándar EMV, en la disposición
de los clientes de aperturar una cuenta en dicho banco y/o de mejorar la
satisfacción de las necesidades de los clientes actuales.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Banco del Litoral fundado el 22 de abril de 1988 fue abierto al
público hace más de dos décadas formado específicamente como una
institución financiera privada y enfocada exclusivamente para un grupo
empresarial. Con el pasar del tiempo la institución se mantuvo ofreciendo
sus servicios como únicamente por ventanilla en su matriz y las agencias a
nivel nacional. Este fue uno de los principales factores que conllevó a la
pérdida exponencial de clientes, ya que con el pasar del tiempo estos
optaron por migrar hacia otras instituciones al ser testigos del constante
desarrollo tecnológico de éstas y su capacidad de adaptación a los
sistemas financieros cada vez más automatizados, brindando los mismos
servicios y de una manera rápida, eficiente y amigable.
Además de este estancamiento tecnológico, el mercado hacia el que
estaba dirigida la institución fue uno de los factores que influyeron a que se
dé esta situación, ya que, al estar dirigida a un grupo empresarial
exclusivamente no se requería de una infraestructura tecnológica de
vanguardia y con servicios tecnológicos adaptables a las necesidades de
sus clientes.
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Sin embargo, conforme sus clientes fueron migrando hacia otras
entidades que ofrecían más facilidades de utilización de sus servicios, así
como también mayores beneficios, el banco fue registrando una pérdida de
orden exponencial de clientes y a su vez un descenso constante en cuanto
a su posicionamiento en el mercado bancario. Esto obligó a la institución a
crear nuevos productos, optimizar sus servicios y la calidad de los mismos,
mejorar los procesos y aún más importante, implementar y optimizar su
infraestructura tecnológica, de manera que esta pueda ser capaz de
soportar esta nueva etapa de funciones cumpliendo con las normativas y
certificaciones que acrediten y avalen el servicio brindado (Sacoto F. 2015)
otorgándole así un crecimiento notable frente a otros bancos.
El Banco del Litoral S.A. es una institución financiera que, desde sus
inicios, se enfocó a ofrecer a sus clientes los principales servicios bancarios
para la gestión de su dinero a través de la apertura de cuentas corrientes o
de ahorro, lo que les permitiría realizar todo tipo de transacciones
bancarias, como depósitos, retiros, cobro de cheques, generación de
cheques certificados o de gerencia, transferencias entre cuentas o
interbancarias, entre otras. Sin embargo, exclusivamente a través de las
ventanillas de la institución, en su local matriz o las diferentes agencias.
Todos estos servicios se ofrecían exclusivamente a funcionarios y
empleados de las empresas del grupo empresarial al que pertenece hasta
la actualidad la institución. No obstante, estos servicios fueron
convirtiéndose cada vez más obsoletos ya que la competencia los ofrecía

6

con mayores facilidades, como la implementación de portales web de
información y cajeros automáticos; siendo este último el impulsador a la
implementación de dos grandes servicios como son las tarjetas de débito,
tarjetas de crédito, brindando así nuevas formas de comercialización.
Además de esto, otro gran desarrollo tecnológico que se implementó
en la banca ecuatoriana fue la denominada “banca electrónica” y la “banca
telefónica” en la que a través de medios electrónicos o llamadas telefónicas
se podían realizar transacciones como pagos, transferencias o giros (banca
electrónica) además obtener asistencia sobre servicios, reclamos,
notificaciones (banca telefónica). Todo este despliegue tecnológico tan
acelerado por parte de otras instituciones provocó que el Banco del Litoral
se quedara en una época en la que la banca y sus constantes avances
tecnológicos eran el auge siendo así que por ejemplo en 1979 el Banco del
Pacífico fue el primer Banco a nivel de toda Latinoamérica en instalar el
primer cajero automático en la ciudad de Guayaquil y así también fue la
primera institución financiera en implementar el Autobancomático
ofreciendo a sus clientes la posibilidad de operar los cajeros automáticos
desde sus vehículos (Banco del Pacífico 2017, Rivas M. 1999). Estos
cambios no solo afectan estructuralmente a su cartera de clientes, sino
también a su estatus dentro del mercado financiero siendo un problema que
a la fecha no tiene solución y pese al historial de administraciones a cargo
del desarrollo de la empresa esto se ha mantenido como un proyecto.
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Considerando esto, tiempo después el banco optó por abrir sus
puertas hacia el público en general a través de una campaña de captación
de clientes ofreciendo créditos con una tasa de interés relativamente
pequeña y con facilidades de pago, además de otros productos atractivos
para el público, lo que ayudó a que recuperara porcentualmente su cartera
de clientes. Pese a esto, pudo mantenerse estable dicha cartera de
clientes, aunque no logró posicionarse con solidez en el mercado.
Situación del Conflicto. Nudos Críticos
Inicialmente el problema raíz era la falta de demanda productos y
servicios que brinden mayores facilidades a los clientes de manera que en
ellos se cree una fidelización a la institución, objetivo

que no pudo

cumplirse ya que los servicios que ofrecía el banco estaban dirigidos
exclusivamente a clientes ligados a empresas de su mismo grupo
empresarial, los cuales no manifestaban una necesidad contundente de
nuevos servicios, mejora de procesos o calidad de servicios; teniendo en
cuenta que los clientes con los que contaba el Banco conformaban una
población considerablemente pequeña frente a los de la competencia;
además de que los servicios ofrecidos por el Banco estaban al mismo nivel
y alcance que la competencia, puesto que en ese entonces no existían los
servicios de cajeros automáticos, tarjetas de débito, el uso de internet para
portales web o canales de banca electrónica.
A esto se suman dos factores cruciales, en primera instancia el
hecho de que, una vez que se abrieron las puertas a un nuevo público se
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pudo experimentar la necesidad generada por los clientes para poder
gestionar de una manera más rápida su dinero, ya sea a través de cajeros
automáticos o canales electrónicos mediante portales web, por ejemplo;
servicios que sí eran ofrecidos por la competencia, es por esto que muchos
clientes optaban por cerrar sus cuentas y finalmente migrar.
La falta de gestión fue el otro hecho que marcó un hito en la
generación del problema, ya que ninguna de las gerencias que han estado
al frente de la institución lograron salir a flote con este proyecto, sin
desmerecer otros logros a nivel financiero. Este último punto ha sido la base
del problema y con el pasar del tiempo se ha convertido en la esencia de la
situación en la que se mantiene la infraestructura tecnológica y podría
decirse financiera del Banco.
Causas y consecuencias del problema
En cuanto a los agravios que se han desencadenado producto de
este problema, teniendo como base principal la poca captación de clientes
(hecho que desencadenó un estancamiento tecnológico), la poca inversión
en tecnología e infraestructura fue otro de los motivos que desembocaron
al banco en un estado de estancamiento. Dicho estado pasó de ser la
semilla del problema, a convertirse en toda una ramificación de problemas
tecnológicos que ha atravesado el banco. Puesto que, en vista de que se
optó por no adaptarse a los cambios tecnológicos que se notaban en otras
instituciones con el pasar del tiempo, durante una época en la que “no se
necesitaban cajeros, tarjetas, portales web, infraestructura, tecnología...”

9

no se invirtió en tecnología y cuando surge la necesidad, los factores
administrativos son los que impidieron que se ejecute este tipo de
innovación considerando que a mayor tiempo de obsolescencia tecnológica
mayor sería la inversión que se requerirá para adaptarse.
Delimitación del problema
Considerando el último factor mencionado, la gestión administrativa,
como la limitante más grande de toda empresa: la inversión, es sensato
que en un principio, cuando se experimentó por primera vez el golpe de
necesidad tecnológica, se descartara por falta de recursos o cualquier
situación que le impidiera a la institución invertir en tecnología, teniendo en
cuenta que años atrás no eran muy comunes las soluciones de código
abierto (open source) por ejemplo, o no existían muchas alternativas en el
mercado para poder realizar un plan de implementación.
No obstante, esta situación no puede ser admisible ahora, ya que en
el mercado tecnológico actual existen muchas alternativas para
implementar cualquier tipo de solución tecnológica que se requiera ya que
en la actualidad se puede contar con alternativas a bajo costo como las de
código abierto, es decir, software gratuito. Por lo que, un estudio previo al
desarrollo de un plan de proyecto de innovación o implementación de
nuevos servicios formaría una base sólida para posteriores despliegues.
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Formulación del problema
El problema existente en el Banco del Litoral de manera general se
basa en una necesidad de implementación de infraestructura tecnológica
que se adapte a los avances tecnológicos y permita implementar servicios
bancarios a través de canales electrónicos amigables con el usuario.
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Claro
El problema presente en el Banco del Litoral es explícito, la falta de
infraestructura

tecnológica

que

permita

a

sus

clientes

realizar

transacciones electrónicas o hacer uso de los servicios bancarios que no
necesiten de la manipulación de dinero de manera física.
Evidente
La situación de este problema es totalmente perceptible ya que a la
fecha es uno de los pocos bancos que no tiene la capacidad de soportar
transacciones a través de canales electrónicos.
Concreto
Este problema se caracteriza por ser tan específico en su esencia
como en su solución, es decir, si la falta de oferta de servicios de fácil
acceso para el cliente es lo que ha provocado que estos opten por otras
instituciones bancarias; la solución es satisfacer las necesidades de los
clientes.
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Relevante
El nivel de importancia que adquiere este proyecto no solo es
beneficioso para la institución, la cual podrá contar con un estudio de
factibilidad de implementación de infraestructura que le permita crecer en
varios aspectos a nivel económico, de mercado, financiero y principalmente
tecnológico; sino también para la comunidad educativa, ya que esto abrirá
las puertas a otros proyectos a partir de las bases aquí presentadas.
Factible
Otra característica que presenta este proyecto es su factibilidad, ya
que la solución que se propone mediante el presente estudio se la realiza
teniendo

en

cuenta

dos

factores

importantes:

el

historial

de

administraciones que no han podido desarrollar este proyecto por
diferentes circunstancias basadas en los recursos, y el tiempo de
implementación que se propone, un tiempo prudente y lo más detallado
posible de manera que cada proceso se ejecute con efectividad.
Identifica los productos esperados
Finalmente, el desarrollo de este proyecto otorga una solución
totalmente viable y útil tanto para la empresa, principal beneficiaria, como
para la comunidad educativa ya que a futuro se podrían realizar estudios
basados en los recursos y las herramientas que se proponen implementar.
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ALCANCES DEL PROBLEMA
Lo que se otorgará a través de esta solución es un estudio respecto
a los recursos que se necesitan para la implementación de infraestructura
que brinde a los clientes del banco la capacidad de operar a través de
medios electrónicos. Lo que se brindará es un diseño de infraestructura
tecnológica para el soporte de medios electrónicos como cajeros
automáticos, tarjetas de débito y transacciones comerciales a través de
dichas tarjetas. La meta del proyecto es otorgar un diseño que permita
abarcar un nivel de infraestructura tecnológica que permita operar
transacciones en cajeros automáticos en todo el país e internacionalmente
en países seleccionados a través de las dos operadoras de tarjetas de
crédito más conocidas: Visa y Mastercard.
En este punto, una de las limitantes que se pueda presentar para el
desarrollo completo de la solución son los requisitos que soliciten las
empresas antes mencionadas para la operatividad en el extranjero.
Dicho lo anterior, la base para la realización de este proyecto es
obtener toda la información posible respecto a los requisitos de afiliación
con las redes de cajeros automáticos del país, de operadores de tarjetas
de crédito, centros y locales comerciales; en donde se pueda determinar
cuáles serían los lugares donde los clientes del banco podrán hacer uso de
la tarjeta de débito.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Analizar el nivel de factibilidad técnica para la empresa en la
implementación de canales electrónicos y el impacto económico de la
infraestructura tecnológica requerida.
Objetivo Específico
Evaluar mediante un análisis técnico de compatibilidad la
infraestructura tecnológica actual para determinar los equipos o mejoras
específicas que deban implementarse.
Diseñar un diagrama de alto nivel de la infraestructura a
implementar mediante una arquitectura de servicios tecnológicos.
Plantear una propuesta formal para la implementación de la
solución planteada.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación surge como una oportunidad para poner
en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera a
través de las diferentes materias que abarca la malla curricular, a la vez
que plantea una solución a un problema palpable para la institución
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financiera objeto de estudio. Esto considerando la situación en la que se
encuentra dicha institución en el mercado financiero, una situación que no
le hace justicia a una entidad que ha podido sostenerse al mismo nivel de
otras instituciones hasta la actualidad en un mercado tan competitivo, sin
contar con estos recursos; por lo que se presenta como una potencial
oportunidad para aportar con los conocimientos adquiridos para el
desarrollo de una empresa y a su vez el desarrollo social y económico del
país en el que esta se desenvuelve.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Para poder comprender un poco más la importancia o el nivel de
relevancia del presente trabajo se debería dar en primer lugar un breve
vistazo a estudios afines que demuestren que la implementación de este
tipo de tecnologías, independientemente de la época o de la metodología
utilizada, conllevó a un crecimiento potencial y a una mayor captación de
mercado por parte de la institución. Para ello, se tomaron en consideración
propuestas de implementación de cajeros automáticos por bancos o
instituciones financieras locales o extranjeras, ya que para implementar
cajeros automáticos o asociarse a una red de cajeros deben también
implementar la tecnología necesaria para soportar tarjetas de débito o
crédito. Así mismo, se tomaron en consideración estudios referentes a la
factibilidad de implementación de tarjetas de crédito y débito.
Teniendo en cuenta esto, el primer trabajo con el que se pretende
partir es el estudio realizado por Rivas Martínez (1999) que pese a que es
un estudio de hace más de 15 años, ejerce un alto nivel de influencia para
la presente investigación ya que en él se pretende diseñar un modelo que
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permita determinar el número óptimo de cajeros para una institución
financiera de manera rápida y confiable.
Se tomó en consideración dicho trabajo ya que permitió recabar
información importante para la investigación que incluían datos como los
primeros indicios de la implementación de cajeros automáticos en el país,
específicamente la ciudad de Guayaquil como se lo mencionó en el capítulo
anterior. Se pudo determinar también las redes bancarias que operaban en
el país en esa época, obteniendo así una guía hacia la red bancaria Banred
(2017), institución que aún opera en el país desde 1994. Sin embargo, lo
más importante que se pudo obtener de dicha investigación es el nivel
transaccional de los cajeros, en una época de desarrollo tecnológico tan
prematuro en el país; esto permitió tener una idea, haciendo una leve
proyección a la actualidad, del nivel de crecimiento que se ha podido
alcanzar hasta la fecha.
Según Rivas para el año 1998 en la ciudad de Guayaquil existían
2,042,210 habitantes; de los cuales el 27% es decir 546,670 personas eran
usuarias de cajeros automáticos y por ende de tarjetas de débito. Estos
usuarios contaban con una totalidad de 220 cajeros automáticos solo en la
ciudad de Guayaquil (Rivas Martinez & Carrillo, 1999).
Esto, en contraste con datos del 2015 según un reporte de diario El
Telégrafo (2015) publicado en ese año, para el 2015 solo en la provincia
del Guayas existían 1157 cajeros automáticos, siendo la segunda provincia
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con más cajeros y tarjetahabientes precedida por la provincia de Pichincha
con 1167 cajeros automáticos. Además, expresa que entre el año 2006 y
2015, se introdujeron 1794 unidades, es decir el número de cajeros creció
en un 93,2% aumentando el nivel de penetración de los cajeros
automáticos por cada 100 mil habitantes a 59 puntos en 2013.
El estudio realizado por Rivas también permitió analizar el impacto
económico que generaban las transacciones realizadas a través de los
cajeros automáticos por parte de los tarjetahabientes. Para esa época, el
nivel más alto de transacciones realizadas fue de 98,376 transacciones.
Dicha cantidad de transacciones sufrió un incremento en un 53% al año
2009, según Escalante Luna en su trabajo “Análisis De La Ubicación De
Cajeros Automáticos Del Banco Internacional Con Propuesta De
Reubicación Y Mejoramiento Del Servicio” (2014). De acuerdo con los
datos recabados por el mismo autor, para agosto del 2009 la cantidad de
transacciones totales en el país ascendía a 1,939, 809 sin embargo, en esta
cifra se incluyen las transacciones realizadas por un mismo usuario.
Considerando esto, y de acuerdo con el estudio realizado por Luna,
el nivel de pérdida económica que sufría el Banco Internacional por el
simple hecho de tener cajeros automáticos mal ubicados; representaba una
deficiencia en la utilización de las tarjetas de débito que se reflejaba en los
ingresos que esto le podría generar a la institución. Ingresos que, en la
situación que se encontraba el Banco Internacional en su estudio;
representaban una pérdida económica total de $57.798,00 anuales. Esto
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basado en que el costo por transacción por medio de tarjetas de débito a
través de cajeros automáticos no propios de la institución tiene un valor
(hasta la actualidad) de $0,50 (Escalante Luna, 2014).
Teniendo en cuenta esto, y considerando que en el caso del Banco
Internacional el problema no era la adolescencia de tarjetahabientes o
cajeros automáticos, resulta fácil conjeturar la situación en la que se
encuentra el Banco del Litoral y el nivel de pérdida económica que esta
representa tomando en cuenta que en la actualidad, según datos ofrecidos
por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) (Estadísticas
Generales de Cajeros Automáticos (ATM), 2017) en su portal web en el
mes de junio del 2017 en la provincia del Guayas se encuentran habilitados
1240 cajeros automáticos. En cuanto a tarjetas de débito expedidas a la
misma fecha se reportan 5,532,501 tarjetas de débito, detallas de la
siguiente manera: (i) 286,726 tarjetas de débito con chip, (ii) 5,245,775
tarjetas de débito sin chip; las cuales, generan en total 2,878,831
transacciones siendo 54 transacciones realizadas con tarjetas de débito
con chip y el resto con tarjetas de débito sin chip. En cuanto a la facturación
generada por el uso de tarjetas de débito (de ambos tipos: con chip y sin
chip) en el mes de junio del 2017, fue un total de $102,630,402.12
(Estadísticas de Tarjetas de Débito, 2017).
Si bien es cierto, el Banco del Litoral ha podido mantener una leve
estabilidad en el mercado financiero sin contar con el producto tarjeta de
débito a beneficio de sus clientes; realizando una comparación entre el
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Banco del Litoral y otras instituciones financieras que se ubican en el mismo
ranking financiero realizado por dicha revista, el Banco del Litoral se sitúa
en el 9no lugar de 10 bancos en la categoría de bancos activos menores a
1000 millones de dólares, con una solvencia del 12,51%. De los cuales 4
de ellos sí poseen entre sus productos la oferta de tarjeta de débito que son
el Banco Comercial de Manabí, el Banco Delbank, el Banco de Desarrollo
y el Banco Amazonas (Ekos Negocios, 2017).
Ahora bien, de acuerdo al informe otorgado por la SBS (Estadísticas
de Tarjetas de Débito, 2017), el Banco Comercial de Manabí, el Banco
Delbank, el Banco de Desarrollo y el Banco Amazonas en junio del 2017
han expedido 25,671 tarjetas entre todos (Banco Comercial de Manabí:
7446 TDD, Banco Delbank: 5024 TDD, Banco de Desarrollo: 6637 TDD, y
Banco Amazonas: 6564 TDD).
Esta breve comparación permite determinar de manera superficial el
nivel de deficiencia por el que se encamina el Banco del Litoral
considerando el impacto económico y su cada vez deficiente consolidación
en el mercado financiero que sufre conforme pasa el tiempo a causa de la
adolescencia de servicios de banca electrónica a través de cajeros
automáticos, portales web, compras en línea, consumos mediante débito
bancario; servicios que de alguna u otra manera se encuentran
directamente relacionados con las tarjetas de débito.
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Otros trabajos con los que se identifica la presente investigación y
que ejerce una fuerte influencia en la misma son dos estudios realizados
para la implementación de cajeros automáticos: un Plan de Implementación
y un Diseño de una red de Cajeros Automáticos conectados a la red Banred
realizados por Torres Torres (1991) y Delgado Veas et al. (1998)
Respectivamente; en dichos estudios, no solo se refleja el impacto
económico sino también la infraestructura y sobre todo la tecnología y el
método de funcionamiento de los cajeros automáticos y las tarjetas de
débito.
Pese a que son trabajos con ya varios años de antigüedad han sido
considerados los más afines a la presente investigación considerando que
la institución sobre la que se está elaborando este trabajo no cuenta con
ningún tipo de infraestructura que brinde a sus clientes y al público en
general los beneficios que ofrecen las tarjetas de débito, como la facilidad
de acceso a sus ahorros, consumos directos en establecimientos todo con
una mayor eficiencia y eficacia. Dado que las instituciones para las que
fueron elaborados dichas investigaciones se encontraban en la misma
situación además de que su diseño o plan de implementación lo realizaron
en la época de auge de este tipo de servicios (momento en el que el Banco
del Litoral también debió de plantear esta gestión) la presente investigación
se relaciona con dichos trabajos en el aspecto de la creación de la tarjeta
de débito, el alma de toda transacción bancaria en pleno siglo XXI.
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En este sentido, en ambas investigaciones se muestra la forma en
cómo se diseñó de la tarjeta de débito la estructura de la misma, así como
también las normas internacionales de estandarización que rigen a todas
las tarjetas magnéticas de toda institución como la ANSI (American National
Standart Institute ó Instituto Nacional Estadounidense de Estándares).
Dicho estándar facilita el uso de las tarjetas magnéticas en cajeros de otras
instituciones bajo una red de cajeros compartida, como es el caso de
Banred con todas las instituciones financieras afiliadas.
Por otro lado, también se pudo obtener datos importantes como las
medidas y el contenido de la banda magnética, la cual está constituida por
3 pistas con datos importantes como los datos del cliente, códigos de
autorización y saldos además de otros detalles como las dimensiones y
especificaciones de una tarjeta de débito.
Cabe notar que las investigaciones realizadas por Torres Torres y
Delgado Veas et al. fueron realizadas en una época en la que en el mercado
financiero los cajeros automáticos junto con las tarjetas de débito y las
facilidades y oportunidades que estas brindan eran el auge, lo más
novedoso y representaba no solo un beneficio para el cliente sino también
denotaba un estatus tanto para el cliente como para la institución que la
ofrecía.
En este sentido, lo que se pretende demostrar es que el Banco del
Litoral debió realizar la implementación de este tipo de tecnologías durante
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esa misma época al igual que las instituciones que sí lo hicieron, por otra
parte, se hace referencia a dichas investigaciones bajo este mismo hecho
considerando la tecnología que se debió utilizar pero que ahora queda a
modo de ejemplo para las instituciones que lo requieran en la actualidad.
Por otra parte, otras investigaciones que aportaron académicamente
a la investigación, fueron los trabajos realizados por Barco León y Freire en
su trabajo Implementación del Sistema de Tarjeta de Crédito y Débito para
Banco Bancrédito de Puerto Rico (2013) y el trabajo realizado por Calderón
y Tandazo con su Estudio de Factibilidad para la creación de una Tarjeta
de Débito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA LTDA
(2016) esta última investigación pese a que se la realizó desde una
perspectiva de factibilidad económica, permitió corroborar el hecho de que
la implementación de una tarjeta de débito representa un alto índice de
fidelización de la cartera de clientes actuales y una mayor captación de
clientes en el mercado financiero.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
De acuerdo a la literatura revisada, en cada caso de estudio de
implementación se realizó en primera instancia un análisis de factibilidad
del producto, ya que, si bien es cierto, la implementación de cualquier tipo
de tecnología o la creación de un nuevo producto podría representar un alto
índice, este va de la mano con el riesgo que conlleva dicha inversión. Es
por esto que en cada caso que se ha estudiado, el primer paso es el estudio
del mercado, para evaluar la posible rentabilidad que ofrezca el producto,
en este caso, las tarjetas de débito.
Pero además del impacto económico, se debe tomar en cuenta el
impacto tecnológico que representa la implementación de un nuevo
sistema. En este sentido, lo que se debe hacer es una evaluación de la
infraestructura con la que cuenta actualmente la empresa de manera que
se puedan reutilizar recursos y dejar la adquisición de otros nuevos para
cuando sea estrictamente necesario. Esto ayudará a que la empresa no se
vea tan afectada a nivel económico además de mantener un ambiente de
tecnología ecológica.
Estos dos factores estudiados, tanto el análisis de mercado como la
evaluación de la infraestructura, permitirán no solo obtener una idea de las
posibles ganancias de la empresa, o ahorrar en la adquisición de nuevos
esquipos; sino también, durante el proceso de análisis o de evaluación,
permitirá evaluar el mercado financiero y estar al tanto de las necesidades
de los clientes, puesto que día a día el mercado se mueve de manera
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diferente en cuanto a tasas, plazos, porcentajes, entre otros; así como
también permitirá evaluar la situación tecnológica de la empresa y
determinar si la empresa esta desactualizada a nivel tecnológico con
equipos fuera de soporte, licencias vencidas, software o hardware
obsoletos, entre otros; que con una auditoría de tecnología (como así lo
exigen los organismos de control como la SBS) podría conllevar a una
multa severa.
FUNDAMENTACIÓN SOCIAL

Considerando que el proyecto está dirigido directamente a una
entidad financiera, hoy por hoy al servicio del público, el presente trabajo
posee una connotación social significativa para el público en general ya
que indirectamente, el proyecto está orientado a ofrecer una solución al
problema que afecta actualmente a los clientes del Banco del Litoral. Por
otro lado, también ofrece la posibilidad de introducir al mercado financiero
una nueva alternativa de servicios bancarios. Por lo que, de manera
general, el impacto social que generará el diseño de la solución
involucrará no solo al público o la entidad financiera, sino a todo el
mercado en general además de brindar un apoyo al desarrollo del país ya
que aportará al crecimiento institucional de una empresa de manera
directa a la vez que a la competitividad y el desarrollo empresarial y las
alternativas de mercado para el público de manera indirecta. Todo esto a
través del Plan Nacional del Buen Vivir implementado por el Gobierno
desde el año 2013; de forma específica con el objetivo número 8 en el
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que se tiene como meta general consolidar el sistema económico social y
solidario, de forma sostenible. Esto a través del aumento de la
contribución tributaria al 16,0% y el aumento en 25,0% de los ingresos de
autogestión de los GAD, objetivos a los que beneficiará especialmente la
implementación de esta propuesta (Gobierno Nacional de La República
del Ecuador, 2017).
Estos beneficios se podrán notar desde el primer día de
implementación ya que el nivel transaccional de la institución crecerá
potencialmente, aumentará la fluidez de los servicios básicos como retiros
o pagos –en cuanto a los clientes del Banco; además de ofrecer al público
la oportunidad de ser parte de la innovación de la institución y todos los
beneficios que conlleva.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El primer cuerpo legal en el que se encuentran respaldadas las
entidades financieras es la Carta Magna (2008) a través del artículo 311
en el que se especifica que:
“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales,
cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y
solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán
un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que
impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.
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Esto en concordancia con la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero, en su artículo 2 y artículo número 30 en donde, se
definen las instituciones financieras privadas, sociedades financieras,
corporaciones de inversión y desarrollo y las asociaciones mutualistas;
además se detallan las funciones y jurisdicciones de los organismos que
conformen dichas entidades (Superintendencia de Bancos y Seguros del
Ecuador, 2001).
Así mismo, el órgano regulador y de respaldo de todas las
instituciones financieras del país es la Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador establecida desde el 6 de septiembre de 1927
(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2017).
Dentro de las funciones de dicha entidad, se encuentra la
regulación de las actividades de las instituciones financieras como el
control de tasas, controles de calidad de servicios, de estándares,
regulación de productos, siendo dentro de esta categoría que se
encuentran los servicios del uso de tarjetas de débito, compras con
tarjetas de débito a través de puntos de venta (POS), en general, todo
producto que conlleve los servicios bancarios a través de canales
electrónicos. Esto se debe a que, a pesar de ser un servicio a beneficio
del cliente, para la institución es en esencia un producto, ya que la
institución en sí es una empresa, una empresa que ofrece sus productos
en forma de servicios, mismos que se ofertará a los clientes, quienes
realizarán la suscripción y el debido contrato por el servicio.
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Por otro lado, la Superintendencia de Bancos cumple sus funciones
a través de una serie de resoluciones dentro de las cuales, se encuentra
una última resolución emitida con la Junta de Regulación Monetaria
Financiera del Ecuador (Junta de Regulación Monetaria Financiera,
2017); en la que se determinan las normas generales para la apertura y
manejo de las cuentas de ahorros en las entidades de los sectores
financiero público y privado. En donde, en el primero de sus artículos, se
especifica que la cuenta de ahorros habilita al titular a una serie de
beneficios dentro de los cuales se encuentra el uso de tarjetas de débitos
para compras o consumos locales afiliados, además de pagos para
servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, telefonía, entre otros).
Además, se expide un plazo máximo de 60 días para implementar
esta y otras disposiciones, a partir de la vigencia de la norma.
HIPÓTESIS
Basado en el enfoque con el que se proyecta desarrollar el
presente trabajo se formula la siguiente hipótesis:
La carencia de oferta de servicios bancarios a través de canales
electrónicos por medio de tarjetas de débito, compras mediante puntos de
venta (POS), entre otros; es lo que ha provocado una pérdida potencial de
clientes y un estancamiento tecnológico.
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VARIABLE INDEPENDIENTE
Oferta o factibilidad de servicios bancarios a través de canales
electrónicos por medio tarjetas de débitos.
VARIABLE DEPENDIENTE
Satisfacción de las necesidades de los clientes del acceso a los
servicios bancarios de una manera más ágil, rápida y amigable.
DEFINICIONES CONCEPTUALES.
Para una mejor comprensión del presente trabajo, se proveen las
siguientes definiciones de los términos utilizados a lo largo de la
investigación:
Cuenta
Cuenta de banco contra la cual se pueden aplicar transacciones.
Las cuentas pueden ser de varios tipos con al menos verificación y
ahorro. Un cliente puede tener más de una cuenta.
Banco.
Una institución financiera que tiene cuentas para clientes y que
expide tarjetas de efectivo que autorizan el acceso a cuentas a través de
la red de cajeros automáticos.
Cajero automático.
La función principal de este dispositivo es proveer o permitir la
utilización de una red bancaria computarizada, en la que se puedan
realizar todo tipo de transacciones bancarias que se realizarían
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normalmente en una agencia bancaria a través de la ventanilla de
atención al público. Sin embargo, esta operatividad está sujeta a las
restricciones de la institución financiera a la que pertenezca el ATM (Ali,
2016).
Registro de Cuenta Bancaria.
Esta herramienta permite al titular de una cuenta llevar un registro
desde el saldo inicial y posteriormente todos los débitos y créditos para
mantener un registro preciso de la actividad de la cuenta y un saldo
preciso (Wang, Zhang, Sheu, Li, & Guo, 2012).
Computadora del banco.
Equipo de cómputo propiedad del banco, que interactúa con la red
de cajeros automáticos y las propias estaciones de caja de los bancos. Un
banco puede tener su propia red interna de computadoras para procesar
cuentas, pero solo nos preocupa el que interactúa con la red.
Tarjeta de débito.
Una tarjeta asignada a un cliente bancario que autoriza el acceso a
cuentas usando un cajero automático. Cada tarjeta contiene un código
bancario y un número de tarjeta, codificados de acuerdo con las normas
nacionales sobre tarjetas de crédito y tarjetas de efectivo. El código
bancario identifica de forma única al banco dentro del consorcio. El
número de tarjeta determina las cuentas a las que puede acceder la
tarjeta. Una tarjeta no necesariamente accede a todas las cuentas de
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clientes. Cada tarjeta de efectivo es propiedad de un solo cliente, pero
pueden existir múltiples copias, por lo que se debe considerar la
posibilidad de usar simultáneamente la misma tarjeta de diferentes
máquinas.
Transacción.
Una única solicitud integral de operaciones en las cuentas de un
solo cliente. Solo especificamos que los cajeros automáticos deben
entregar efectivo, pero no debemos excluir la posibilidad de imprimir
cheques o aceptar efectivo o cheques. Es posible que también deseemos
proporcionar la flexibilidad para operar en cuentas de diferentes clientes,
aunque no es necesario aún. Las diferentes operaciones deben
equilibrarse adecuadamente.
Estado de cuenta.
Un registro dado a un titular de cuenta por un banco o cooperativa
de crédito para mantener al titular de la cuenta informado de todas las
transacciones realizadas durante el período de declaración. Estos estados
de cuenta se envían regularmente o se publican en línea.
Débito.
Cargos a una cuenta. En un registro de cuenta bancaria, estos se
restan del saldo.
Depósito.
Una adición de fondos al saldo de una cuenta.
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Recargo.
Dinero cobrado por el servicio a una cuenta, como cuando un pago
se retrasa o cuando un titular de la cuenta crea un sobregiro.
Recargo por sobregiro.
Se refiere una multa para tener un saldo negativo en una cuenta.
Retiro.
La eliminación de efectivo de una cuenta, ya sea en un banco o en
un cajero automático.
Punto de venta.
El término punto de venta (POS, por sus siglas en inglés Point Of
Sale) se utiliza para describir la tecnología utilizada por un consumidor
para proporcionar su información de pago a cambio de un bien o servicio.
Hoy en día, el ejemplo más familiar de un sistema POS sería el mostrador
de salida en una tienda minorista o de abarrotes. Sin embargo, hay
muchas formas más de sistemas de punto de venta utilizados en muchos
tipos de negocios (Wes Whitteker, SANS Institute InfoSec Reading Room,
2014).
mPOS (mobile POS).
Tiene la misma connotación que los sistemas POS, pero orientado
a la utilización de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes
(smartphones) o tabletas.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación
El presente escrito tiene un método de investigación de tipo mixto,
es decir que engloba las características de los métodos cualitativo y
cuantitativo a la vez. Esto se debe a que la variable independiente, oferta o
factibilidad de servicios bancarios a través de canales electrónicos por
medio tarjetas de débitos, tiene un tipo de medición cualitativa, la misma
que implica una pregunta general y recopila información exacta de los
participantes de la investigación, que no puede ser plasmada en números
o cifras, sino más bien en palabras, en este caso “sí” o “no” (García,
Gutiérrez y Idoeta 2014).
Por otro lado, la variable dependiente, satisfacción de las
necesidades de los clientes del acceso a los servicios bancarios de una
manera más ágil, rápida y amigable, es de tipo cuantitativa, a causa de que
utiliza valores cuantificables como porcentajes, tasas, medidas, los mismos
que luego serán procesados a través de métodos estadísticos. El uso de
ambos métodos de investigación, permitirán lograr la obtención requerida
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de datos para su posterior análisis y presentación de resultados y
conclusiones (Gutiérrez 2017).
Tipo de investigación
La investigación realizada es de tipo descriptiva y correlacional con
un diseño no experimental, debido a que describe las características de la
población al determinar sus preferencias al momento de utilizar servicios
bancarios definiendo la satisfacción de ellos causada por un motivo
específico. Al mismo tiempo es correlacional porque busca la relación entre
dos variables, una independiente y otra dependiente, descrita en el capítulo
dos. Por otro lado es no experimental, porque no manipula las variables a
través del tiempo, si no que las describe tal y como se presentan en el
momento de la investigación (García, Gutiérrez y Idoeta 2014).
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población se encuentra conformada por todos los ciudadanos de
Guayaquil de 21 años en adelante que se encuentran en el grupo de la
Población Económicamente Activa (PEA) del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC 2016), es decir que laboran, siendo estas
535445 personas.
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Muestra
Debido al gran tamaño de la población, se procedió a calcular la
muestra a la que se le realizarán las encuestas, utilizando la fórmula de
tamaño de muestra para población finita presentada a continuación:

𝑛=

𝑃∙𝑄∙𝑁
(𝑁 − 1)𝐸 2 /𝐾 2 + 𝑃 ∙ 𝑄

TABLA N°1:DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA
Proporción
Error Muestral
Nivel de
Confianza
Nivel de
Significancia
z
N
TAMAÑO
MUESTRA

0.5
5%
95%
5%
1.96
535445
384

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
Como se observa en la tabla N° 1, el tamaño de muestra resultado
de la fórmula es de 384 encuestados, los mismos que fueron seleccionados
aleatoriamente para la encuesta en los cajeros automáticos ubicados en la
zona céntrica de la ciudad de Guayaquil. Las encuestas fueron realizadas
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del día 6 al 24 de noviembre, llenando aproximadamente 35 encuestas por
día.
Instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas documentales
y de encuesta. La técnica documental sirvió para realizar el análisis de
contenido en el capítulo I y II en la fundamentación teórica, obteniendo la
información a través de fuentes secundarias de información, tales como
revistas científicas, ensayos, documentos oficiales obtenidos de bases de
datos verificadas: ebsco, dialnet, scholar google, entre otras. La técnica de
encuestas, es una técnica basada en fuentes de información primarias,
debido a que son datos otorgados por los mismos participantes de la
investigación a través de completar los formularios que se les entregó los
días de la recolección de datos. Estos datos sirvieron para tabularlos y
posteriormente, realizar el procedimiento y análisis estadístico presentado
en la sección de “Procesamiento y análisis”, el cual permitirá determinar las
conclusiones y recomendaciones del estudio, cumpliendo de esta forma
con el objetivo de la investigación.
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TABLA N°2: PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

1. Edad

2. Género
3. ¿De qué manera obtiene
usted alguna clase de ingreso
monetario?

a. 21 – 23 años
b. 24 – 27 años
c. 28 – 32 años
d. 33 – 38 años
e. 39 – 45 años
a. Masculino
b. Femenino
c. Otro
a. Relación de
dependencia
b. Negocio propio
c. Otras formas

4. ¿Posee usted cuenta
bancaria en alguna institución
a. Si
financiera del Ecuador? (Si su
b. No
respuesta es no, saltarse a la
pregunta 11)
5. ¿Entre los beneficios que
le ofrece la institución con la
que mantiene su cuenta
a. Si
bancaria, se encuentra el uso
b. No
de tarjetas de débito y el
acceso a la red de cajeros
automáticos del Ecuador?
6. ¿Posee usted tarjeta de
a. Si
débito? (Si su respuesta es
b. No
no, saltarse a la pregunta 10)
7. Si su respuesta anterior
a. Todos los días
fue positiva, ¿Qué tan a
b. De 2 a 5 veces por
menudo utiliza usted su
semana
tarjeta de débito? Elija una de
c. Una vez a la semana
las siguientes opciones, de lo
d. Dos veces al mes
contrario pase a la siguiente
e. Una vez al mes
pregunta.
8. En una escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5
la más alta, ¿qué tan útil es para usted el uso de su tarjeta de
débito?
9. ¿Ha realizado usted algún
pago con su tarjeta de débito
por consumo o adquisición
a. Si
de algún producto, bien o
b. No
servicio en locales
comerciales?
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10. ¿Cómo calificaría la
calidad del servicio por la
realización de una
transacción comercial sin
necesidad de dinero en
efectivo?
11. ¿Consideraría usted
aperturar una cuenta en otra
institución financiera pese a
que no ofrezca la posibilidad
de utilizar tarjetas de débito
para retiros a través de la red
de cajeros o transacciones
comerciales mediante tarjeta
de débito?
12. En la actualidad el Banco
del Litoral ofrece los mismos
productos y servicios que
cualquier otra institución
financiera, como: apertura de
cuentas, manejo de efectivo
mediante depósitos, retiros,
transferencias, giros al
exterior, depósitos a plazo,
pólizas, créditos, entre otros;
a excepción del uso de
tarjetas de débitos. En el caso
de implementar el uso de
tarjetas de débito,
¿consideraría usted la
posibilidad de aperturar una
cuenta en dicha institución?

a.
b.
c.
d.
e.

Muy eficiente
Eficiente
Regular
Poco eficiente
Decepcionante

a. Si
b. No
c. Probablemente

a. Si
b. No
c. Probablemente

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Procesamiento y análisis
La encuesta tiene como objetivo analizar el nivel de influencia del
uso de las tarjetas de débito en el público frente a la oferta de los beneficios
del Banco del Litoral y la competencia.
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13. Edad
TABLA N°3:RANGO DE EDADES DE LA POBLACIÓN
Opciones
21 – 23 años
24 – 27 años
28 – 32 años
33 – 38 años
39 – 45 años
Total general

Respuestas
30
49
160
100
45
384

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
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GRÁFICO N°1:EDAD DE LOS ENCUESTADOS

12%

8%
13%
21 – 23 años
24 – 27 años

26%

28 – 32 años
33 – 38 años
39 – 45 años
41%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente gráfico muestra el rango de edad de los encuestados.
En él se puede apreciar que la mayoría de los encuestados se encuentran
en un rango de edad de 28 a 32 años. El siguiente dato corresponde al 26%
perteneciente a encuestados de 33 a 38 años de edad. El 13% pertenece
a encuestados de 24 a 27 años; el 12% de 39 a 45 años y por último,
únicamente el 8% corresponde a encuestados de 21 a 23 años, siendo
estos los más jóvenes.
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14. Género
TABLA N°4: GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
Opciones
Femenino
Masculino
Otro
Total general

Respuestas
144
238
2
384

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

GRÁFICO N°2: ÍNDICE DE GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
1%

37%
Femenino
Masculino
Otro
62%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA
El 62% de los encuestados son hombres, el 37% son mujeres y el
1% respondió que son otro género.
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3. ¿De qué manera obtiene usted alguna clase de ingreso monetario?
TABLA N°5:FUENTE DE INGRESOS MONETARIOS DE LOS
ENCUESTADOS
Opciones
Respuestas
Relación de dependencia
223
Negocio propio
145
Otras formas
16
Total general
384
ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA
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GRÁFICO N°3: FUENTE DE INGRESOS DE LOS ENCUESTADOS

4%

A

38%

B
58%

C

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

El 58% de los encuestados se encuentran laborando en relación de
dependencia; el 38% cuenta con un negocio propio; y el 4% respondió que
tienen otras formas de fuente de ingresos. Sin embargo, no olvidar que en
el apartado de la metodología se especificó que la muestra la comprendía
ciudadanos pertenecientes a la PEA. Dato que se consultó antes de
entregar las encuestas a las personas.
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4. ¿Posee usted cuenta bancaria en alguna institución financiera
del Ecuador?
TABLA N°6: POBLACIÓN CON CUENTA BANCARIA
Opciones

Respuestas

No
54
Sí
330
Total general 384
ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

GRÁFICO N°4: PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE POSEEN
CUENTA BANCARIA

14%

No
Sí

86%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA
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El 86% de los encuestados respondió que tienen cuenta
bancaria, mientras que el 14% dijeron que no poseen. Esto ocasiona que
la muestra se separe y que la investigación se realizará únicamente al 86%
restante.

5. ¿Entre los beneficios que le ofrece la institución con la que
mantiene su cuenta bancaria, se encuentra el uso de tarjetas de
débito y el acceso a la red de cajeros automáticos del Ecuador?

TABLA N°7: POBLACIÓN CON ACCESO A TARJETA DE DÉBITO
Opciones

Respuestas

No
73
Sí
257
Total general 330
ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA
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GRÁFICO N°5: OFERTA DE SERVICIO DE TARJETAS DE DÉBITO Y
ACCESO A RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

22%
No
Sí
78%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

El gráfico N°5 muestra que el 78% de las entidades bancarias
con la que los encuestados mantienen una cuenta ofertan el servicio de
tarjetas de débito y acceso a red de cajeros automáticos. Esto indica que
el porcentaje mencionado representa a los encuestados que gozan de este
servicio y de los beneficios que aporta.
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6. ¿Posee usted tarjeta de débito? (Si su respuesta es no, saltarse
a la pregunta 10)
TABLA N°8:POBLACIÓN CON POSESIÓN DE TARJETA DE DÉBITO
Opciones
Sí
No
Total general

Respuestas
255
75
330

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

GRÁFICO N°6:PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE POSEEN
TARJETAS DE DÉBITO

23%

Sí
No

77%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA

47

El gráfico anterior, de la mano del gráfico N°5, indican que el 77% de
los encuestados poseen tarjetas de débito, lo que lleva a concluir que esto
se debe principalmente a que las entidades financieras en las que tienen
cuenta bancaria no poseen este servicio para sus clientes.

7. ¿Qué tan a menudo utiliza usted su tarjeta de débito? Elija una
de las siguientes opciones, de lo contrario pase a la siguiente
pregunta.
TABLA N°9:ÍNDICE DE USO DE TARJETAS DE DÉBITO EN LOS
ENCUESTADOS
Opciones
Una vez a la semana
Dos veces al mes
Todos los días
Una vez al mes
De 2 a 5 veces por semana
Total general

Respuestas
77
74
14
9
81
255

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA ENCUESTA
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GRÁFICO N°7: FRECUENCIA DEL USO DE TARJETAS DE DÉBITO

30%

32%

Una vez a la semana
Dos veces al mes
Todos los días
Una vez al mes
De 2 a 5 veces por semana

4%
5%
29%

El gráfico N°7 muestra que la mayoría de encuestados utilizan su
tarjeta de débito de 2 a 5 veces por semana, es decir frecuentemente. El
30% hacen uso de la misma una vez a la semana. El 5% una vez al día y
el 5% una vez al mes. Este resultado lleva a la conclusión de existe una
alta frecuencia de utilización de tarjetas de débito por parte de los
encuestados.
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8. En una escala del 1 al 5, siendo 1 inútil y 5 totalmente útil, ¿qué tan
útil es para usted el uso de su tarjeta de débito?
TABLA N°10:CALIFICACIÓN UTILIDAD DE TARJETAS DE DÉBITO

Opciones

Respuestas

5
4
3
2
1
Total general

94
78
80
1
2
255

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
GRÁFICO N°8:MARGEN DE UTILIDAD EN EL USO DE TARJETAS DE
CRÉDITO
0%

1%

31%

37%
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4
3
2
1

31%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El 98% de los encuestados considera que el uso de las tarjetas de
débito tiene una utilidad mayor a 3, siendo el 37% quienes consideran que
es totalmente útil. El 1% de los encuestados respondió que la utilidad de
las tarjetas de débito se encuentra en nivel menor a 2.

9. ¿Ha realizado usted algún pago con su tarjeta de débito por
consumo o adquisición de algún producto, bien o servicio en
locales comerciales?
TABLA N°11: ÍNDICE DE CONSUMO DE LOS ENCUESTADOS A
TRAVÉS DE TARJETAS DE DÉBITO

Opciones

Respuestas

No
Sí
Total general

9
246
255

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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GRÁFICO N°9: PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE HAN
REALIZADO PAGOS CON TARJETA DE DÉBITO

4%

No
Sí

96%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

El 96% de los encuestados han realizado pagos con tarjetas de
débito en diferentes locales comerciales. Si relacionamos este gráffico con
la anterior, se deduce que este es uno de los motivos por el cual los
encuestados consideran totalmente útil el uso de tarjetas de débito.
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10. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio por la realización de una
transacción comercial sin necesidad de dinero en efectivo?
TABLA N°12: CALIFICACIÓN TRANSACCIONES CON TARJETA DE
DÉBITO

Opciones

Respuestas

Muy eficiente
Eficiente
Regular
Poco eficiente
Decepcionante
Total general

124
100
27
3
1
255

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
GRÁFICO N°10: CALIFICACIÓN AL USO DE TARJETA DE DÉBITO EN
TRANSACCIONES COMERCIALES
1%

0%

11%
Muy eficiente
Eficiente
49%

Regular
Poco eficiente

39%

Decepcionante

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El gráfico N°10 muestra que el 38% de los encuestados consideran
muy eficiente el servicio de pagos con tarjeta de débito, el 30% considera
que es eficiente; y el 31% regular. Solo el 1% lo considera poco eficiente.

11. ¿Consideraría usted aperturar una cuenta en otra institución
financiera pese a que no ofrezca la posibilidad de utilizar tarjetas
de débito para retiros a través de la red de cajeros o
transacciones comerciales mediante tarjeta de débito?
TABLA N°13: ÍNDICE DE INFLUENCIA DE LA OFERTA DE TARJETA
DE DÉBITO

Opciones

Respuestas

No
Probablemente
Sí
Total general

364
19
1
384

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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GRÁFICO N°11: INFLUENCIA DE LA OFERTA DE TARJETAS DE
DÉBITO

0%
5%

No
Probablemente
Sí

95%

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

El 95% de los encuestados respondieron que no abrirían una cuenta
en una entidad financiera si la misma no ofrece el servicio de tarjetas de
débito con todos sus beneficios incluido el de transacciones comerciales ni
el acceso a una red de cajeros automáticos.
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12. En la actualidad el Banco del Litoral ofrece los mismos
productos y servicios que cualquier otra institución financiera,
como: apertura de cuentas, manejo de efectivo mediante
depósitos, retiros, transferencias, giros al exterior, depósitos a
plazo, pólizas, créditos, entre otros; a excepción del uso de
tarjetas de débitos. En el caso de implementar el uso de tarjetas
de débito, ¿consideraría usted la posibilidad de aperturar una
cuenta en dicha institución?
TABLA N°14: ÍNDICE DE DISPOSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS DE
APERTURAR UNA CUENTA EN EL BANCO DEL LITORAL

Opciones

Respuestas

No
Probablemente
Sí
Total general

22
16
346
384

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
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GRÁFICO N°12: DISPOSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS DE
APERTURAR UNA CUENTA EN EL BCO. LITORAL
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ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

La presente muestra que el 90% de los encuestados, una
notable mayoría, estarían dispuestos a aperturar una cuenta en el Banco
Litoral si este ofertara tarjetas de débito, con todos sus beneficios, y el
acceso a una red de cajeros automáticos.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA TECNOLÓGICA
La propuesta tecnológica que se ofrecerá a través de la presente
investigación tendrá por objetivo cubrir todos los aspectos a nivel de
infraestructura que serán necesarios para la implementación de las tarjetas
de débito, de esta manera se podrá ofrecer una solución viable y factible
comprobada a través de los datos recogidos mediante la herramienta de
recolección de datos que se utilizó, en este caso es la encuesta.
En primera instancia se procederá a analizar el índice de utilización
e importancia de las tarjetas de débito, lo que dará como resultado un
análisis general de la factibilidad de la implementación de las tarjetas de
débito. Esto otorgará a la investigación el índice de necesidad y de
probabilidad de captación de clientes en el mercado de las tarjetas de
débito.
Análisis de Factibilidad
Como se ha podido observar en los datos obtenidos a través de la
encuesta, el proyecto adquiere una alta factibilidad de implementación
puesto que para la población estudiada la importancia de las tarjetas de
débito se refleja en el índice de utilidad que estos le dan, y la influencia
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que esta ejerce en ellos por la afiliación a una institución bancaria que
pueda ofrecer este servicio y los beneficios que este conlleva.
Esto se puede confirmar con los gráficos N°4, 5 y 6 en los que se
refleja que el 86% de la población tiene cuentas bancarias (Gráfico N°4)
de este porcentaje se desprende un 78% de encuestados que tienen
acceso a tarjetas de débito (Gráfico N°5); y a su vez el 77% de ellos
posee tarjetas de débito (Gráfico N°6). Esto da a entender, si se hace un
enfoque específico en las personas con acceso a servicios de tarjeta de
débito: el 99% de personas se convierten en clientes potenciales que
solicitarán y serán usuarios de las tarjetas de débito, por lo tanto, se
entiende que la implementación de este proyecto será totalmente factible
ya que de acuerdo a los datos que se han obtenido cumplirá con el
objetivo principal: obtener una mayor captación de clientes mediante la
oferta de un producto que les brinde la oportunidad de una gestión de sus
ahorros de manera fácil, rápida, efectiva, eficiente y asequible.
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Factibilidad Operacional
En cuanto a la parte operativa del proyecto post implementación, a
nivel de tecnología se prevé que el servicio se ofrezca de manera
ininterrumpida. Esto se debe a que al ser un producto que dará acceso a
un servicio el cual dará a su vez acceso a fondos de los usuarios que
mantengan en su cuenta personal, este tipo de servicios debe ser posible
de acceder desde cualquier parte a cualquier momento. Además de esto,
se ha elaborado un plan de ejecución y para mantener un ambiente de
producción estable en caso de errores se contará con un plan de
contingencia. Para este efecto a nivel tecnológico se implementará este
producto bajo el estándar EMV, estándar que se procederá a describir en
la siguiente sección.
A este recurso se sumará la infraestructura necesaria para que el
servicio funcione de manera integrada al sistema bancario de manera que
funcionen como uno solo pese a que son servicios con tecnologías
diferente. Este tipo de implementación de manera “ramificada” permitirá
que el servicio mantenga un margen de operación separado del core
bancario de manera que sea a prueba de erros para que en casos de que
el sistema falle se apliquen los correctivos de manera inmediata y esto sea
indiferente al usuario de esta manera el servicio será incondicional e
ininterrumpido.
Esto se llevará a cabo mediante la implementación de una
infraestructura que se integre a la que posee actualmente el Banco de
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manera que el impacto a nivel tecnológico no trastorne a los demás
sistemas o servicios que este posee, este análisis de factibilidad operativa
se detallará en la siguiente sección.
Factibilidad Técnica
GRÁFICO N°13: ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA DE
SERVIDORES DEL BANCO DEL LITORAL

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
En cuanto a la factibilidad técnica del proyecto esta se cumplirá
basado en los estándares de infraestructura que exigen las grandes
franquicias como Visa (Gráfico N°14) o Mastercard. Sin embargo, la
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infraestructura que se propondrá no es específicamente física, ya que
teniendo en cuenta que el Banco maneja un ambiente de servidores
virtualizados con espacio disponible como se puede observar en el gráfico
N°13, se optará por aprovechar los recursos disponibles y la
infraestructura actual. Además de esto, al ser un proyecto que de ser
implementado seguramente se lo hará como proyecto piloto, no se
requerirá un ambiente exclusivo para el servicio puesto que la cartera de
clientes inicial que serán usuarios directos del nuevo servicio no es tan
grande.
Pero esto no sugiere que el nivel de transaccionalidad que se
maneje una vez puesto a producción el servicio sea relativamente baja, es
por esto que para el Switch Transaccional que se debe implementar es
necesario un ambiente de alta disponibilidad.
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GRÁFICO N°14: ARQUITECTURA DE SERVICIO DE TARJETA DE
DÉBITO CON PROVEEDOR VISA

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

Como se puede observar, el servidor Switch Extreme o Switch
Transaccional es el medio por el cual los usuarios de las tarjetas de débito
se comunicarán con el Banco a través de un flujo de datos que autorizarán
o no el débito y finalmente la entrega del efectivo. Dicho flujo aplica tanto
para transacciones realizadas en ATM a nivel nacional como internacional
y se detalla de la siguiente manera:

63

GRÁFICO N°15: PROCESO DE UNA TRANSACCIÓN A TRAVÉS DE
TARJETA DE DÉBITO DESDE UN ATM INTERNACIONAL

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

Así mismo, el proceso de autorización que se deba realizar para los
consumos mediante tarjeta de débito ya sea a través de la red Datafast a
nivel nacional o internacional o mediante dispositivos POS será el siguiente:
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GRÁFICO N°16:AUTORIZACIÓN TRANSACCIÓN POS(DATAFAST)
INTERNACIONAL/NACIONAL

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

GRÁFICO N°17: AUTORIZACIÓN TRANSACCIÓN POS NACIONAL

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
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Ante esto se ha optado por diseñar una propuesta con un servidor
que cumpla con las especificaciones de infraestructura detalladas
previamente, por lo que se ha optado por un servidor HP Integrity NonStop
de la serie NS2300 de Hewlett-Packard Enterprise pero en su versión
virtualizada siendo el HPE Virtualized NonStop. Este servidor viene con su
propio sistema operativo el cual cuenta con un sistema de procesamiento
que permite funcionalidades tolerantes a fallos pero además la capacidad
de adapatarse a cualquier software para el servicio de Switch Transaccional
para la operatividad de tarjetas de débito o crédito, sin embargo para el
diseño de la propuesta se tomó en cuenta el sistema operativo Guardian
90 Tandem.
Este sistema operativo está diseñado como una entidad en la que el
hardware y el software trabajan de manera integrada para proveer un
ambiente tolerante a fallos con características especiales como
expansibilidad modular sistemas de red redundante y de alta disponibilidad
entre otras. La particularidad de esta combinación de hardware y software
es que permite funciones específicas sobre cada procesador como la
capacidad

de

administrar

la

memoria,

administración,

control

y

comunicación de procesos entre sí y sobre todo lo más importante, las
funciones de NonStop un proceso especial para tolerancia a fallos propio
de este sistema sobre los servidores de la serie NS de HP.
Así mismo como parte de los recursos necesarios para la
implementación de este proyecto se propone la renta del software Extreme
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Switch el cual es un sistema diseñado específicamente para las las
transacciones bancarias mediante tarjetas de débito. Los requerimientos
mínimos que exige la implementación de este ST con el servidor HP son
los siguientes, cabe destacar que estos datos se los toma en consideración
basado en los requerimientos del hardware para su operatividad los cuales
son totalmente compatibles con los requerimientos mínimos del software a
contratar (ver Anexos):
TABLA N°15: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN DE
SWITCH TRANSACCIONA
Procesador
Cache
RAM
VIO G4SAs
Almacenamiento

Intel® Xeon® x86 corriendo a 64 bits
20Mb L3
16 Gb Mínimo (Soporta hasta 48 Gb Máximo)
Mínimo 2
Soporta múltiples opciones de almacenamiento
incluido SAS, HP Store Virtual Storage Appliance y
arreglos de disco
Tamaño de Disco 16 Gb Mínimo (Soporta hasta 192 Gb utilizando 4
Procesadores)
Sistema
Guardian 90 Tandem
Operativo
Conexión de red Soporta todo tipo de conexiones
Clustering
Soporta clustering nativo RoCE entre Sistemas
virtualizados NonStop
ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
FUENTE: HPE Virtualized NonStop Deployment and Configuration Guide
(tomado de: https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=a00005448en_us)

Consecuentemente, luego de la implementación la infraestructura
quedaría de la siguiente manera:
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GRÁFICO N°18: NUEVA INFRAESTRUCTURA POST
IMPLEMENTACIÓN

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
De esta manera se puede evidenciar que el impacto tecnológico
que causará esta implementación se podrá considerar como una
implementación modular o como una integración más de un servicio
puesto que como se ha detallado pese a que se integra con el core
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bancario y las bases de dato de este, funciona de manera independiente
con su propio software de gestión.
Considerando esta implementación de manera autónoma se
propone el siguiente diseño de tarjeta de débito:
GRÁFICO N°19: DISEÑO DE TARJETA DE DÉBITO CREADO PARA
LA PROPUESTA
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ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
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El diseño propuesto incluye los siguientes datos:
TABLA N°16: DETALLE DE LAS PARTES DE LA TARJETA
PROPUESTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre y Logo del Banco del Litoral
Chip Estándar EMV
Número de tarjeta
Código de verificación de la institución
Fecha de caducidad de la tarjeta
Nombre del Tarjetahabiente
Logo de Franquicia VISA
Banda Magnética para el soporte de terminales antiguos
Firma de autorización del tarjetahabiente
CVV2
CVV
Especificaciones de seguridad o de garantía de la institución

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
De esta manera se garantiza que se cumplen con los requisitos
especificados en el estándar EMV para la emisión de tarjetas de débito.
Así mismo, se da cumplimiento con las ordenanzas que determinan las
entidades reguladoras de las instituciones financieras del país. Así mismo,
en cuanto a las medidas de la tarjeta:


Ancho: 85.6 mm



Alto:53.97 mm



Grosor: 6.35 mm

70

Por otra parte, los clientes que requieran este producto deberán
seguir el siguiente flujo:
GRÁFICO N°20: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ADQUISICIÓN DE
LA TARJETA DE DÉBITO

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

Como se puede obserar en el diseño propuesto, la tarjeta de débito
propuesta posee un chip, este chip es lo que convierte a una tarjeta normal
en una tarjeta inteligente, esta tecnología es la que se conoce como el
estándar EMV por sus síglas en inglés Europay MastercardVisa. Este es
un estándar de interoperabilidad para todo tipo de tarjetas de débito o
crédito inteligente de manera que estas puedan operar en las redes de
cajeros de cada país, puntos de venta y demás terminales que soporten el
uso de tarjetas bancarias con chip (o sin chip) y que las transacciones se
realicen bajo una garantía de seguridad.
La funcionalidad de una tarjeta con chip se caracteriza por tener
integrada al plástico de la tarjeta un microcircuito protegido por un robusto
sistema de encriptación lo cual garantizará un mayor nivel de seguridad
para los usuarios. El chip funciona como un microprocedor incrustado a la
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tarjeta y que contiene información sobre el tarjetahabiente que solo puede
ser interpretada por los terminales con la capacidad para soportar el
estándar EMV. Esto es lo que impide que los cibercriminales falsifiquen con
facilidad cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito, puesto que posee dos
métodos de autenticación: (i) la tarjeta como tal, que solo es portada por el
propietario y (ii) algo que solo conoce el dueño de la tarjeta: el número de
identificación personal (PIN), que no tiene nada que ver con el número de
registro civil o cédula de identidad. Cada tarjeta de débito posee un código
PIN de 4 dígitos que es grabado en el chip de la tarjeta como método de
autenticación para la ejecución de transacciones.
Esto es lo que impide el fraude ya que de manera general los
cibercriminales buscan la manera de falsificar los datos de los dueños de
las tarjetas y realizar consumos o transacciones con ellas sin la tarjeta en
físico, ya sea por depósitos a través de internet o compras en línea, etc.; al
no solo no contar con la tarjeta física, tampoco cuentan con el código de
verificación que solo lo conoce el usuario.
Es por esto que la implementación de este tipo de productos bajo
este estándar tiene un alto nivel de importancia ya que se reducirán las
posibilidades de ser vulnerables a cualquier tipo de fraude mediante la
falsificación de tarjetas. Eventualmente lo que busca esta estandarización
es que (i) se emitan tarjetas con chip sin banda magnética, (ii) que se limite
aún más el número de intentos para ingresar el código PIN, (iii) que no se
acepta bajo ninguna circunstancia una firma a cambio del código PIN y (iv)
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que se establezcan medidas de seguridad adicionales para que las
transacciones se lleven a cabo sin ningún tipo de riesgo.

Factibilidad Legal
El presente proyecto está diseñado como una propuesta para dar
cumplimiento a una exigencia por parte de la SBS como se lo mencionó
previamente, por lo que legalmente, el proyecto está respaldado por una
factibilidad total. Tanto así que al implementarse este proyecto, se daría
cumplimiento al fin a la resolución JB-2012-2148 dada por la SBS en el
2012 en la que se especifica que todas las instituciones financieras del país
deben migrar sus paquetes de tarjetas y terminales de tecnología de banda
magnética a tarjetas y terminales que soporten las tarjetas inteligentes o
tarjetas con chip o en su defecto implementar la tecnología necesaria para
el soporte y su operatividad.
Factibilidad Económica
Actualmente el Banco posee 4000 clientes activos que generan un
nivel transaccional considerable al mes. Se prevé que con el servicio de la
tarjeta de débito con chip los clientes realicen al menos 2 transacciones de
retiro al mes, dando como resultado 8000 transacciones.
El ingreso que el Banco obtiene por una transacción de retiro es de
0.20 CTVS.
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TABLA N°17: PROYECCIÓN DE INGRESOS POR TRANSACCIÓN
Número de
Transacciones
8000

Valor de ingreso
por Transacción
$0.20 CTVS

Total Ingreso al
mes
$1600.00

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

Los gastos fijos mensuales que el Banco debe cubrir con la
implementación del proyecto de la tarjeta de débito son los siguientes:

TABLA N°18: GASTOS FIJOS POR EL SERVICIO
Detalle
Enlace TELCONET Banco del Litoral - Banco del Austro
(principal y contingencia)
Servicio de Intercambio II VISA
Servicio de Arrendamiento de Software CMS y Extreme
- ALEXSOFT
TOTAL GASTOS FIJOS

Valor
Mensual
$240.00
$ 200.00
$600.00
$1040.00

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
La ganancia o margen de utilidad que el Banco gana mensualmente
por el servicio de tarjeta de débito es de $560, lo que representa $6720,00
de ganancia anual.
La inversión que el Banco realizará por la implementación del
proyecto es de $ 45,623.00.
El Banco recuperará el valor invertido aproximadamente en 7 años.
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TABLA N°19: PROYECCIÓN DE GANANCIAS EN 7 AÑOS
Ganancia Anual
$6720,00

Total Años
7

Total
$47040,00

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
El objetivo del proyecto en el Banco es de brindar más servicios a
nuestros clientes y recuperar clientes valiosos a los que se les brindaba el
servicio como pago de nómina, por lo que se ha realizado el acercamiento
con varias empresas a las que se les brindaba el servicio y se prevé que
alrededor de 2000 clientes o cuentas se aperturarian por los empleados de
estas empresas a las que se les ofrecería el servicio de pago de nómina,
por lo tanto, aumentaría el volumen de nuestra transaccionabilidad y por
ende la rentabilidad del Banco.
El Banco estima que con estas 2000 cuentas nuevas que se
aperturen y con la proyección de al menos 2 transacciones de retiro al mes
por cliente, aumentará los ingresos mensuales de la siguiente forma:
TABLA N°20: PROYECCIÓN DE GANANCIAS CON CLIENTES
NUEVOS
Número de
Transacciones
12000

Valor de ingreso por
Transacción
$0.20 CTVS

Total Ingreso al
mes
$2400.00

ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO
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Al cubrir los gastos mensuales $1040 la ganancia o margen de
utilidad que el Banco gana mensualmente por el servicio de tarjeta de
débito es de $1360, lo que representa $16320,00 de ganancia anual.
Al aumentar los ingresos, la inversión realizada por el Banco se
recuperaría en aproximadamente 3 años.
TABLA N°21: PROYECCIÓN DE LA UTILIDAD NETA
Ganancia Anual Total Años
Total
$16320,00
3
$48960,00
ELABORADO POR: NELSON FERNANDO RIZZO CRESPO

Etapas de la metodología del Proyecto
La implementación del proyecto se realizará en tres etapas
diferentes:
1) Etapa de Gestión de Recursos: en esta etapa se deberá realizar
toda la gestión necesaria para la adquisición del servidor y el
software necesario para la implementación. Además de esto, en
esta etapa se deberá gestionar la afiliación a la red de cajeros
automáticos Banred que opera en el país y los respectivos
convenios con terceras instituciones en caso de que sea
necesario o en su defecto así lo soliciten.
2) Etapa de Implementación del Proyecto: esta etapa se encuentra
dividida en otras etapas las cuales incluyen la gestión de
aspectos importantes como el diseño de la tarjeta, el diseño de
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los procesos y documentación de políticas y procedimientos,
preparación de la infraestructura tecnológica, campañas de
mercadeo, entre otros aspectos que serán necesarios para una
correcta implementación.
3) Finalmente, la etapa de Lanzamiento a Producción: esta etapa
será alcanzada una vez que las pruebas que se hayan realizado
durante el desarrollo de la implementación del proyecto se hayan
superado, de esta manera se ofrecerá a los clientes del banco un
producto verificado, evaluado y certificado.
Cabe recalcar que estas etapas se encuentran desglosadas en
diferentes tareas que se detallan en el Cronograma de Implementación del
Proyecto adjunto en los anexos.
Entregables del Proyecto
El presente proyecto otorgará a la institución el análisis de
factibilidad tecnológica sobre la implementación de las tarjetas de débito
así como también el estudio de mercado realizado, el análisis financiero
que incluye detalladamente el estudio realizado sobre las tarifas, los gastos
de inversión junto con una proyección de la inversión en los primeros 6 años
de implementación del proyecto. Toda esta documentación se encontrará
adjunta en los anexos.
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Criterios de validación de la propuesta
En este punto, el respaldo sobre la viabilidad de la implementación
de este proyecto son los datos recolectados a través de las entrevistas,
específicamente el hecho de que el alto nivel de utilización e importancia
que el público en general le da a las tarjetas de débitos (Gráfico N°7 y 8) y
que confirmado a través de una validación de aceptación por parte del
público para con el Banco del Litoral al implementarse las tarjetas de débito
(Gráfico N° 12), conlleva a reafirmar una necesidad demostrada ya no solo
por parte de los clientes o de los usuarios en general, sino de la misma
institución.
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CONCLUSIONES


Considerando el hecho de que la implementación de este
proyecto no representa un impacto significativo para la
infraestructura tecnológica actual del Banco del Litoral, la
presente investigación concluye con uno de los objetivos
más importantes ya que al ser una implementación de un
producto como servicio para los clientes del Banco y el
público en general, la infraestructura actual no se verá
afectada de manera negativa a nivel tecnológico puesto que
como se ha observado la implementación de este producto
se manejará de manera independiente a los recursos
tecnológicos de la institución ya que se manejará como una
integración de un nuevo módulo de servicio.



A su vez, se ha demostrado que la arquitectura que utilizan
las tarjetas de débito es totalmente compatible con la
arquitectura que maneja la institución en la actualidad por lo
que el Banco se encuentra totalmente apto para la
implementación de este producto dentro de su
infraestructura.



Finalmente, la propuesta que se ha planteado a través de
esta investigación se encuentra de manera implícita en cada
análisis académico y de datos que se ha presentado.
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RECOMENDACIONES


Considerando el hecho de que este trabajo surge de una
problemática palpable en la cartera de clientes del Banco así
como también en la institución, se recomienda que esta se
estudie de manera más profunda a nivel financiero de
manera que se puedan generar nuevos productos que serán
totalmente compatible con la implementación a realizarse,
haciendo un enfoque especial en otros productos como
cajeros automáticos, tarjetas de crédito, tarjetas pre
pagadas, banca móvil, banca electrónica, banca telefónica,
entre otras.



Esta implementación conllevará a que se generen nuevos
diseños de infraestructura, lo que a su vez, involucrará a un
departamento de tecnología más activo con conocimientos
de vanguardia a nivel de tecnología. Esto producirá en la
institución un crecimiento y desarrollo constante y de
manera potencial que se verá reflejado no solo en la
satisfacción o la captación de clientes sino también en la
producción y consolidación de la institución en el mercado
por lo que se recomienda que se desarrolle un plan de
gestión del conocimiento y de investigación tecnológica que
aporte al crecimiento de la institución a través de un
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constante desarrollo tecnológico de la mano de la constante
evolución tecnológica que se vive día a día.


Finalmente, se recomienda que eventualmente se emplee
una política de actualización de sistemas tecnológicos de
manera que toda la infraestructura tecnológica del banco se
consolide como la base de operaciones de la institución
mediante recursos de hardware, software, infraestructura,
redes y seguridad bancaria de vanguardia.
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Junta Bancaria del Ecuador

RESOLUCIÓN JB-2012-2148
LA JUNTA BANCARIA
CONSIDERANDO:

Que en el título II “De la organización de las instituciones del sistema financiero
privado”, del libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el capítulo I
“Apertura y cierre de oficinas en el país y en el exterior de las instituciones
financieras privadas y públicas sometidas al control de la Superintendencia de
Bancos y Seguros”;
Que en el título X “De la gestión integral y control de riesgos”, del citado libro I,
consta el capítulo V “De la gestión del riesgo operativo”;
Que la Superintendencia de Bancos y Seguros debe propender a que las
instituciones del sistema financiero cuenten con fuertes medidas de seguridad en
la tecnología de información y comunicaciones a fin de que los elementos
tecnológicos utilizados para entregar sus productos y/o servicios sean seguros y
confiables;
Que las instituciones del sistema financiero deben contar con los controles
necesarios para proteger los intereses del público, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 1 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;
Que entre los eventos de riesgo operativo que enfrentan las instituciones
supervisadas en el desarrollo de sus actividades, se encuentran el “fraude
interno” y el “fraude externo”, los cuales podrían ocasionarse a través del uso
inseguro de la tecnología de información y comunicaciones;
Que es de vital importancia que las instituciones del sistema financiero
implementen suficientes medidas de seguridad para mitigar el riesgo de fraude

105

por el uso de la tecnología de información y comunicaciones, como elemento
fundamental de una administración preventiva que reduzca la posibilidad de
pérdidas e incremente su eficiencia, siendo parte de una adecuada gestión de
riesgos;
Que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha definido y recomienda
principios para la administración del riesgo de operación, a fin de que sean
aplicados por las instituciones financieras y también consideradas por los
supervisores al evaluar la gestión realizada por las entidades controladas;
Que el control por parte del supervisor no consiste únicamente en garantizar que
las instituciones controladas posean el capital necesario para cubrir los riesgos de
sus actividades, sino también en alentarlas a que desarrollen y utilicen mejores
técnicas de gestión de sus riesgos que les permitan ser más eficientes y
competitivas en un entorno de globalización;
Que por tales motivos es necesario reformar dichas normas, con el propósito de
establecer medidas de seguridad en la tecnología de información y
comunicaciones; y,
En ejercicio de la atribución legal que le otorga la letra b) del artículo 175 de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero,
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RESUELVE:
En el libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, efectuar los
siguientes cambios:

ARTÍCULO 1.- En el capítulo I “Apertura y cierre de oficinas en el país y en el
exterior, de las instituciones financieras privadas y públicas sometidas al control
de la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título II “De la organización de
las instituciones del sistema financiero privado”, efectuar las siguientes reformas:
1.

En el artículo 39, efectuar las siguientes reformas:
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1.1

Sustituir el numeral 39.2, por el siguiente:
“39.2 Protección contra clonación de tarjetas.- Contar con
dispositivos electrónicos y/o elementos físicos que impidan y
detecten de manera efectiva la colocación de falsas lectoras de
tarjetas, con el fin de evitar la clonación de tarjetas de débito o
de crédito, además de los correspondientes mecanismos de
monitoreo en línea de las alarmas que generen los dispositivos
electrónicos en caso de suscitarse eventos inusuales;”

1.2

Sustituir el numeral 39.6, por el siguiente:
“39.6 Protección al software e información del cajero
automático.- Disponer de un programa o sistema de
protección contra intrusos (Antimalware) que permita
proteger el software instalado en el cajero automático y que
detecte oportunamente cualquier alteración en su código,
configuración y/o funcionalidad. Así mismo, se deberá instalar
mecanismos que sean capaces de identificar conexiones no
autorizadas a través de los puertos USB, comunicaciones
remotas, cambio de los discos duros y otros componentes que
guarden o procesen información. En una situación de riesgo
deben emitir alarmas a un centro de monitoreo o dejar
inactivo al cajero automático hasta que se realice la inspección
por parte del personal especializado de la institución;”

1.3

A continuación del numeral 39.6, incluir los siguientes y renumerar los
restantes:
“39.7 Procedimientos para el mantenimiento preventivo
y correctivo en los cajeros automáticos.- Disponer
de procedimientos auditables debidamente acordados y
coordinados entre la institución y los proveedores internos
o externos para la ejecución de las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y
software, provisión de suministros y recarga de dinero en
las gavetas. Las claves de acceso tipo “administrador” del
sistema del cajero automático deben ser únicas y
reemplazadas periódicamente;
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39.8 Accesos

físicos al interior de los cajeros
automáticos.- Disponer de cerraduras de alta tecnología
y seguridades que garanticen el Página 3

acceso controlado al interior del cajero automático por
parte del personal técnico o de mantenimiento que
disponga de las respectivas llaves. Estas cerraduras deben
operar con llaves únicas y no genéricas o maestras;
39.9 Reportes de nivel de seguridad de los cajeros-

Comunicar oportunamente la información sobre los
estándares de seguridad implementados en los cajeros
automáticos, incidentes de seguridad (vandalismo y/o
fraudes) identificados en sus cajeros automáticos y/o
ambientes de software o hardware relacionados;”
2.

Incluir como tercera disposición transitoria, la siguiente:
“TERCERA.- Las instituciones financieras informarán a la
Superintendencia de
Bancos y Seguros, en el plazo de treinta (30) días, a partir de la publicación
en el Registro Oficial de la presente reforma, sobre el nivel de
cumplimiento de las disposiciones de seguridades mencionada en el
artículo 39, de este capítulo.
El Superintendente de Bancos y Seguros determinará, de ser el caso, los
cronogramas de adecuación, para la implementación de las medidas de
seguridad señaladas en el citado artículo, cuyo plazo no excederá de nueve
(9) meses, debiendo remitir trimestralmente un informe de avance de la
implementación.”

ARTÍCULO 2.- En el capítulo V “De la gestión del riesgo operativo”, del título
X “De la gestión integral y control de riesgos”, efectuar las siguientes reformas:
1.

En el artículo 2, efectuar los siguientes cambios:
1.1

En el numeral 2.12, sustituir la frase ”… y toma de decisiones” por “…
, toma de decisiones, ejecución de una transacción o entrega de un
servicio;”
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1.2

En el numeral 2.34, eliminar la letra “… , y …”, incluir los siguientes
numerales y renumerar el restante:
“2.35 Calidad de la información.- Es el resultado de la aplicación
de los mecanismos implantados que garantizan la efectividad,
eficiencia y confiabilidad de la información y los recursos
relacionados con ella;
2.36 Efectividad.- Es la garantía de que la información es relevante

y pertinente y que su entrega es oportuna, correcta y
consistente;
2.37 Confiabilidad.- Es la garantía de que la información es la

apropiada para la administración de la entidad, ejecución de
transacciones y para el cumplimiento de sus obligaciones;
2.38 Banca electrónica.- Son los servicios suministrados por las

instituciones del sistema financiero a los clientes a través de
internet en el sitio que corresponda a uno o más dominios de la
institución, indistintamente del dispositivo tecnológico a través
del cual se acceda;
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2.39 Banca móvil.- Son los servicios suministrados por las
instituciones del sistema financiero a los clientes a través de
equipos celulares mediante los protocolos propios de este tipo
de dispositivos;
2.40 Tarjetas.- Para efectos del presente capítulo, se refiere a las
tarjetas de débito, de cajero automático y tarjetas de crédito;
2.41 Canales electrónicos.- Se refiere a todas las vías o formas a
través de las cuales los clientes o usuarios pueden efectuar
transacciones con las instituciones del sistema financiero,
mediante el uso de elementos o dispositivos electrónicos o
tecnológicos, utilizando o no tarjetas. Principalmente son
canales electrónicos: los cajeros automáticos (ATM),
dispositivos de puntos de venta (POS y PIN Pad), sistemas de
audio respuesta (IVR), señal telefónica, celular e internet u otro
similares;
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2.42 Tarjeta inteligente.- Tarjeta que posee circuitos integrados
(chip) que permiten la ejecución de cierta lógica programada,
contiene memoria y microprocesadores y es capaz de proveer
seguridad, principalmente en cuanto a la confidencialidad de la
información de la memoria; y,”
2.

En el numeral 4.3.7. sustituir el punto por punto y coma, e incluir los
siguientes numerales:
4.3.8 Medidas de seguridad en canales electrónicos.- Con el objeto
de garantizar que las transacciones realizadas a través de canales
electrónicos cuenten con los controles, medidas y elementos de
seguridad para evitar el cometimiento de eventos fraudulentos y
garantizar la seguridad y calidad de la información de los usuarios
así como los bienes de los clientes a cargo de las instituciones
controladas, éstas deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:
4.3.8.1 Las instituciones del sistema financiero deberán adoptar e
implementar los estándares y buenas prácticas
internacionales de seguridad vigentes a nivel mundial para
el uso y manejo de canales electrónicos y consumos con
tarjetas, los cuales deben ser permanentemente
monitoreados para asegurar su cumplimiento;
4.3.8.2 Establecer procedimientos y mecanismos para monitorear
de manera periódica la efectividad de los niveles de
seguridad implementados en hardware, software, redes y
comunicaciones, así como en cualquier otro elemento
electrónico o tecnológico utilizado en los canales
electrónicos, de tal manera que se garantice
permanentemente la seguridad y calidad de la
información;
4.3.8.3 El envío de información confidencial de sus clientes y la
relacionada con tarjetas, debe ser realizado bajo
condiciones de seguridad de la información, considerando
que cuando dicha información se envíe mediante correo
electrónico o utilizando algún otro medio vía Internet, ésta
deberá estar sometida a técnicas de encriptación acordes
con los estándares internacionales vigentes;
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4.3.8.4 La información que se transmita entre el canal electrónico y
el sitio principal de procesamiento de la entidad, deberá
estar en todo momento protegida mediante el uso de
técnicas de encriptación y deberá evaluarse con
regularidad la efectividad y vigencia del mecanismo de
encriptación utilizado;
4.3.8.5 Las instituciones del sistema financiero deberán contar en
todos sus canales electrónicos con software antimalware
que esté permanentemente actualizado, el cual permita
proteger el software instalado, detectar oportunamente
cualquier intento o alteración en su código, configuración
y/o funcionalidad, y emitir las alarmas correspondientes
para el bloqueo del canal electrónico, su inactivación y
revisión oportuna por parte de personal técnico
autorizado de la institución;
4.3.8.6 Las instituciones del sistema financiero deberán utilizar
hardware de propósito específico para la generación y
validación de claves para ejecutar transacciones en los
diferentes canales electrónicos y dicha información no
deberá ser almacenada en ningún momento;
4.3.8.7 Establecer procedimientos para monitorear, controlar y
emitir alarmas en línea que informen oportunamente
sobre el estado de los canales electrónicos, con el fin de
identificar eventos inusuales, fraudulentos o corregir las
fallas;
4.3.8.8 Ofrecer a los clientes los mecanismos necesarios para que
personalicen las condiciones bajo las cuales desean
realizar sus transacciones a través de los diferentes
canales electrónicos y tarjetas, dentro de las condiciones o
límites máximos que deberá establecer cada entidad.
Entre las principales condiciones de personalización por
cada tipo de canal electrónico, deberán estar: registro de
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las cuentas a las cuales desea realizar transferencias,
registro de direcciones IP de computadores autorizados, el
ó los números de telefonía móvil autorizados, montos
máximos por transacción diaria, semanal y mensual, entre
otros.
Para el caso de consumos con tarjetas, se deberán
personalizar los cupos máximos, principalmente para los
siguientes servicios: consumos nacionales, consumos en el
exterior, compras por internet, entre otros;
4.3.8.9 Incorporar en los procedimientos de administración de
seguridad de la información la renovación de por lo menos
una vez (1) al año de las claves de acceso a cajeros
automáticos; dicha clave deberá ser diferente de aquella
por la cual se accede a otros canales electrónicos;
4.3.8.10 Las instituciones deberán establecer procedimientos de
control y mecanismos que permitan registrar el perfil de
cada cliente sobre sus costumbres transaccionales en el
uso de canales electrónicos y

Página 6

tarjetas y definir procedimientos para monitorear en línea
y permitir o rechazar de manera oportuna la ejecución de
transacciones que no correspondan a sus hábitos, lo cual
deberá ser inmediatamente notificado al cliente mediante
mensajería móvil, correo electrónico, u otro mecanismo;
4.3.8.11 Incorporar en los procedimientos de administración de la
seguridad de la información, el bloqueo de los canales
electrónicos o de las tarjetas cuando se presenten eventos
inusuales que adviertan situaciones fraudulentas o
después de un número máximo de tres (3) intentos de
acceso fallido. Además, se deberán establecer
procedimientos que permitan la notificación en línea al
cliente a través de mensajería móvil, correo electrónico u
otro mecanismo, así como su reactivación de manera
segura;
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4.3.8.12 Asegurar que exista una adecuada segregación de
funciones entre el personal que administra, opera,
mantiene y en general accede a los dispositivos y sistemas
usados en los diferentes canales electrónicos y tarjetas;
4.3.8.13 Las entidades deberán establecer procedimientos y
controles para la administración, transporte, instalación y
mantenimiento de los elementos y dispositivos que
permiten el uso de los canales electrónicos y de tarjetas;
4.3.8.14 Las
mantener

instituciones

del

sistema

financiero

deben

sincronizados todos los relojes de sus sistemas de
información que estén involucrados con el uso de canales
electrónicos;
4.3.8.15 Mantener como mínimo durante doce (12) meses el
registro histórico de todas las operaciones que se realicen
a través de los canales electrónicos, el cual deberá
contener como mínimo: fecha, hora, monto, números de
cuenta (origen y destino en caso de aplicarse), código de la
institución del sistema financiero de origen y de destino,
número de transacción, código del dispositivo: para
operaciones por cajero automático: código del ATM, para
transacciones por internet: la dirección IP, para
transacciones a través de sistemas de audio respuesta IVR y para operaciones de banca electrónica mediante
dispositivos móviles: el número de teléfono con el que se
hizo la conexión. En caso de presentarse reclamos, la
información deberá conservarse hasta que se agoten las
instancias legales. Si dicha información constituye
respaldo contable se aplicará lo previsto en el tercer inciso
del artículo 80 de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero;
4.3.8.16 Incorporar en los procedimientos de administración de la
seguridad de la información, controles para impedir que
funcionarios de la entidad que no estén debidamente
autorizados tengan acceso a consultar información
confidencial de los clientes en ambiente de producción. En
el caso de información contenida en ambientes de
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desarrollo y pruebas, ésta deberá ser enmascarada o
codificada.
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Todos estos procedimientos deberán estar debidamente
documentados en los manuales respectivos.
Además, la entidad deberá mantener y monitorear un log
de auditoría sobre las consultas realizadas por los
funcionarios a la información confidencial de los clientes,
la cual debe contener como mínimo: identificación del
funcionario, sistema utilizado, identificación del equipo
(IP), fecha, hora, e información consultada. Esta
información deberá conservarse por lo menos por doce
(12) meses;
4.3.8.17 Las instituciones del sistema financiero deberán poner a
disposición de sus clientes un acceso directo como parte
de su centro de atención telefónica (call center) para el
reporte de emergencias bancarias, el cual deberá
funcionar las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7)
días de la semana;
4.3.8.18 Mantener por lo menos durante seis (6) meses la
grabación de las llamadas telefónicas realizadas por los
clientes a los centros de atención telefónica (call center),
específicamente cuando se consulten saldos, consumos o
cupos disponibles; se realicen reclamos; se reporten
emergencias bancarias; o, cuando se actualice su
información. De presentarse reclamos, esa información
deberá conservarse hasta que se agoten las instancias
legales;
4.3.8.19 Las entidades deberán implementar los controles
necesarios para que la información de claves ingresadas
por los clientes mediante los centros de atención
telefónica (call center), estén sometidas a técnicas de
encriptación acordes con los estándares internacionales
vigentes;
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4.3.8.20 Las instituciones del sistema financiero deberán ofrecer a
los clientes el envío en línea a través de mensajería móvil,
correo electrónico u otro mecanismo, la confirmación del
acceso a la banca electrónica, así como de las
transacciones realizadas mediante cualquiera de los
canales electrónicos disponibles, o por medio de tarjetas;
4.3.8.21 Las tarjetas emitidas por las instituciones del sistema
financiero que las ofrezcan deben ser tarjetas inteligentes,
es decir, deben contar con microprocesador o chip; y, las
entidades controladas deberán adoptar los estándares
internacionales de seguridad y las mejores prácticas
vigentes sobre su uso y manejo;
4.3.8.22 Mantener permanentemente informados y capacitar a los
clientes sobre los riesgos derivados del uso de canales
electrónicos y de tarjetas; y, sobre las medidas de
seguridad que se deben tener en cuenta al momento de
efectuar transacciones a través de éstos;
4.3.8.23 Informar y capacitar permanentemente a los clientes
sobre los procedimientos para el bloqueo, inactivación,
reactivación y cancelación de los productos y servicios
ofrecidos por la entidad;
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4.3.8.24 Es función de auditoría interna verificar oportunamente la
efectividad de las medidas de seguridad que las
instituciones del sistema financiero deben implementar en
sus canales electrónicos; así también deberán informar
sobre las medidas correctivas establecidas en los casos de
reclamos de los usuarios financieros que involucren
debilidades o violación de los niveles de seguridad;
4.3.8.25 Implementar técnicas de seguridad de la información en
los procesos de desarrollo de las aplicaciones que
soportan los canales electrónicos, con base en directrices
de codificación segura a fin de que en estos procesos se
contemple la prevención de vulnerabilidades;

115

4.3.9 Cajeros automáticos.- Con el objeto de garantizar la seguridad en
las transacciones realizadas a través de los cajeros automáticos, las
instituciones del sistema financiero deberán cumplir como mínimo
con lo siguiente:
4.3.9.1 Los dispositivos utilizados en los cajeros automáticos para la
autenticación del cliente o usuario, deben encriptar la
información ingresada a través de ellos; y, la información
de las claves no debe ser almacenada en ningún
momento;
4.3.9.2 La institución controlada debe implementar mecanismos
internos de autenticación del cajero automático que
permitan asegurar que es un dispositivo autorizado por la
institución del sistema financiero a la que pertenece;
4.3.9.3 Los cajeros automáticos deben ser capaces de procesar la
información de tarjetas inteligentes o con chip;
4.3.9.4 Los cajeros automáticos deben estar instalados de acuerdo
con las especificaciones del fabricante, así como con los
estándares de seguridad definidos en las políticas de la
institución del sistema financiero, incluyendo el cambio de
las contraseñas de sistemas y otros parámetros de
seguridad provistos por los proveedores;
4.3.9.5 Disponer de un programa o sistema de protección contra
intrusos (Anti-malware) que permita proteger el software
instalado en el cajero automático y que detecte
oportunamente cualquier alteración en su código,
configuración y/o funcionalidad. Así mismo, se deberán
instalar mecanismos que sean capaces de identificar
conexiones no autorizadas a través de los puertos USB,
comunicaciones remotas, cambio de los discos duros y
otros componentes que guarden o procesen información.
En una situación de riesgo deben emitir alarmas a un
centro de monitoreo o dejar inactivo al cajero automático
hasta que se realice la inspección por parte del personal
especializado de la institución;
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4.3.9.6 Establecer y ejecutar procedimientos de auditoría de
seguridad en sus cajeros automáticos por lo menos una
vez al año, con el fin de identificar vulnerabilidades y
mitigar los riesgos que podrían afectar
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a la seguridad de los servicios que se brindan a través de
estos. Los procedimientos de auditoría deberán ser
ejecutados por personal capacitado y con experiencia; y,
4.3.9.7 Para la ejecución de transacciones de clientes, se deberán
implementar mecanismos de autenticación que
contemplen por lo menos dos de tres factores: “algo que
se sabe, algo que se tiene, o algo que se es”;
4.3.10 Puntos de venta (POS y PIN Pad).- Con el objeto de garantizar
la seguridad en las transacciones realizadas a través de los
dispositivos de puntos de venta, las instituciones del sistema
financiero deberán cumplir como mínimo con lo siguiente:
4.3.10.1 Establecer procedimientos que exijan que los técnicos que
efectúan la instalación, mantenimiento o desinstalación
de los puntos de venta (POS y PIN Pad) en los
establecimientos comerciales confirmen su identidad a
fin de asegurar que este personal cuenta con la debida
autorización;
4.3.10.2 A fin de permitir que los establecimientos comerciales
procesen en presencia del cliente o usuario las
transacciones efectuadas a través de los dispositivos de
puntos de venta (POS o PIN Pad), éstos deben permitir
establecer sus comunicaciones de forma inalámbrica
segura; y,
4.3.10.3

Los dispositivos de puntos de venta (POS o PIN Pad) deben
ser capaces de procesar la información de tarjetas
inteligentes o con chip;

4.3.11 Banca electrónica.- Con el objeto de garantizar la seguridad en
las transacciones realizadas mediante la banca electrónica, las
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instituciones del sistema financiero que ofrezcan servicios por
medio de este canal electrónico deberán cumplir como mínimo con
lo siguiente:
4.3.11.1 Implementar los algoritmos y protocolos seguros, así
como certificados digitales, que ofrezcan las máximas
seguridades en vigor dentro de las páginas web de las
entidades controladas, a fin de garantizar una
comunicación segura, la cual debe incluir el uso de
técnicas de encriptación de los datos transmitidos
acordes con los estándares internacionales vigentes;
4.3.11.2 Realizar como mínimo una vez (1) al año una prueba de
vulnerabilidad y penetración a los equipos, dispositivos y
medios de comunicación utilizados en la ejecución de
transacciones por banca electrónica; y, en caso de que
se realicen cambios en la plataforma que podrían afectar
a la seguridad de este canal, se deberá efectuar una
prueba adicional.
Las pruebas de vulnerabilidad y penetración deberán ser
efectuadas por personal independiente a la entidad, de
comprobada competencia y aplicando estándares
vigentes y Página 10

reconocidos a nivel internacional. Las instituciones
deberán definir y ejecutar planes de acción sobre las
vulnerabilidades detectadas;
4.3.11.3 Los informes de las pruebas de vulnerabilidad deberán
estar a disposición de la Superintendencia de Bancos y
Seguros, incluyendo un análisis comparativo del informe
actual respecto del inmediatamente anterior;
4.3.11.4 Implementar mecanismos de control, autenticación mutua
y monitoreo, que reduzcan la posibilidad de que los
clientes accedan a páginas web falsas similares a las
propias de las instituciones del sistema financiero;
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4.3.11.5 Implementar mecanismos de seguridad incluyendo
dispositivos tales como IDS, IPS, firewalls, entre otros,
que reduzcan la posibilidad de que la información de las
transacciones de los clientes sea capturada por terceros
no autorizados durante la sesión;
4.3.11.6

Establecer un tiempo máximo de inactividad, después del cual
deberá ser cancelada la sesión y exigir un nuevo proceso
de autenticación al cliente para realizar otras
transacciones;

4.3.11.7 Se deberá informar al cliente al inicio de cada sesión, la
fecha y hora del último ingreso al canal de banca
electrónica;
4.3.11.8

La institución del sistema financiero deberá implementar
mecanismos para impedir la copia de los diferentes
componentes de su sitio web, verificar constantemente que
no sean modificados sus enlaces (links), suplantados sus
certificados digitales, ni modificada indebidamente la
resolución de su sistema de nombres de dominio (DNS);

4.3.11.9

La

institución
del
sistema
financiero
debe implementar mecanismos de autenticación al
inicio de sesión de los clientes, en donde el nombre de
usuario debe ser distinto al número de cédula de identidad
y éste así como su clave de acceso deben combinar
caracteres numéricos y alfanuméricos con una longitud
mínima de seis (6) caracteres;

4.3.11.10 Para la ejecución de transacciones de clientes, se
deberán implementar mecanismos de autenticación que
contemplen por lo menos dos de tres factores: “algo que
se sabe, algo que se tiene, o algo que se es”,
considerando que uno de ellos debe: ser dinámico por
cada vez que se efectúa una operación, ser una clave de
una sola vez OTP (one time password), tener controles
biométricos, entre otros;
4.3.11.11 En todo momento en donde se solicite el ingreso de una
clave numérica, los sitios web de las entidades deben

119

exigir el ingreso de éstas a través de teclados virtuales,
las mismas que deberán estar enmascaradas;
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4.3.12 Banca móvil.- Las instituciones del sistema financiero que presten
servicios a través de banca móvil deberán sujetarse en lo que
corresponda a las medidas de seguridad dispuestas en los
subnumerales 4.3.8. y 4.3.11;
4.3.13 Sistemas de audio respuestas (IVR).- Las instituciones del
sistema financiero que presten servicios a través de IVR deberán
sujetarse en lo que corresponda a las medidas de seguridad
dispuestas en los subnumerales
4.3.8. y 4.3.11; y,
4.3.14 Corresponsales no bancarios.- Las instituciones financieras
controladas que presten servicios a través de corresponsales no
bancarios deberán sujetarse en lo que corresponda a las medidas de
seguridad dispuestas en los subnumerales 4.3.8, 4.3.10 y 4.3.11.”
3.

Sustituir la primera disposición transitoria, por la siguiente:
“PRIMERA.- Las disposiciones de esta norma deberá cumplirse en los
siguientes plazos:

1.

Nueve (9) meses para los numerales: 4.3.8.4, 4.3.8.5, 4.3.8.7, 4.3.8.8, 4.3.8.9,
4.3.8.11, 4.3.8.12, 4.3.8.13, 4.3.8.14, 4.3.8.15, 4.3.8.16, 4.3.8.17,
4.3.8.18,
4.3.8.19, 4.3.8.20, 4.3.8.22, 4.3.8.23, 4.3.8.24, 4.3.9.2, 4.3.9.4,
4.3.9.6,
4.3.10.1, 4.3.11.1, 4.3.11.2, 4.3.11.3, 4.3.11.4, 4.3.11.5, 4.3.11.6,
4.3.11.7,
4.3.11.8, 4.3.11.9 y 4.3.11.11;

2.

Dieciocho (18) meses para los numerales: 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.3.8.3, 4.3.8.6,
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4.3.8.10, 4.3.8.25, 4.3.9.1, 4.3.9.5 y 4.3.11.10;
3.

Para los numerales 4.3.12, 4.3.13 y 4.3.14 los plazos serán los
estipulados para cada subnumeral a los que se hace referencia; y,

4.

Para los numerales 4.3.8.21, 4.3.9.3, 4.3.10.2, 4.3.10.3, deberán
sujetarse al siguiente cronograma:

FASE
0
1

TIEMPO
(meses)

DESCRIPCIÓN
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ENTIDAD PARA IMPLEMENTAR TARJETAS
INTELIGENTES

6

IMPLEMENTAR ADECUACIONES PARA OPERAR CON TARJETAS INTELIGENTES, EN:

12

CAJEROS AUTOMATICOS
ADQUIRENCIAS
TARJETAS DE DÉBITO
TARJETAS DE CRÉDITO
2

ENTREGA DE TARJETAS INTELIGENTES

18
PLAZO FINAL
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Las instituciones controladas deben presentar a la Superintendencia de
Bancos y Seguros, en un plazo de noventa (90) días contados a partir de la
fecha en la que se publiquen en el Registro Oficial, las disposiciones
incorporadas en el referido artículo 4, el cronograma de las acciones a tomar
por la entidad para cumplir con los subnumerales 4.3.8 hasta el 4.3.14 de
acuerdo con el formato establecido que se hará conocer a través de circular;
dicho cronograma deberá estar sustentado en un diagnóstico de brechas y
en un portafolio de proyectos para su cumplimiento. Todos estos
documentos deberán estar debidamente aprobados por el directorio u
organismo que haga sus veces.
Con el objeto de que la Superintendencia de Bancos y Seguros mantenga un
oportuno conocimiento sobre el avance de la implementación de las
disposiciones contenidas en el artículo 4 de este capítulo, las instituciones
controladas deberán remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros, cada
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90 días, contados a partir del envío inicial del cronograma de
implementación, el reporte de avance de la implementación de las presentes
disposiciones normativas, cuidando de no exceder el plazo máximo
establecido para su cumplimiento.”
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la
Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el
veintiséis de abril del dos mil doce.

Ab. Pedro Solines Chacón
PRESIDENTE DE LA JUNTA BANCARIA
LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintiséis de abril del dos mil
doce.

Lcdo. Pablo Cobo Luna
SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA
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