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RESUMEN 
 

Hoy en día, la seguridad se está volviendo uno de los ejes más 
fundamentales de nuestra sociedad, el incremento de la inseguridad y la 
violencia hace que cada vez se invierta más en este sector, desarrollando 
e investigando nuevas tecnologías cuyo fin es prevenir este tipo de 
situaciones. El objetivo de este trabajo es elaborar un estudio y análisis 
para realizar un planteamiento de un  Sistema biométrico, como es el 
sistema de huella dactilar la cual analizaremos las opciones e 
implementarlos en los cajeros automáticos del Banco Pichincha de la 
ciudad de Guayaquil. Para elaborar este proyecto académico se usaron 
métodos de investigación como son; la descriptiva, explicativa y de 
campo, el enfoque de la investigación es cuantitativo conforme a la 
información recopilada a través de encuestas y entrevistas, el cual se 
elaboró el estudio para medir si el sistema de huella dactilar es factible. 
Como resultado de este estudio de seguridad para los cajeros 
automáticos y a las exigencias actuales de seguridad podemos indicar 
que a través de esta nueva tecnología biométrica se brindará la 
comodidad y tranquilidad que el usuario necesita al momento de realizar 
sus transacciones. Este estudio cuenta con un costo que posibilita al 
Banco Pichincha poder realizar la implementación a su red de cajeros 
automáticos de la ciudad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 
 

Today, security is becoming one of the most fundamental axes of 
our society. The increase in insecurity and violence makes that 
increasingly more investment in this sector, developing and investigating 
new technologies whose purpose is to prevent this type of situations. The 
objective of this work is to elaborate a study and analysis 
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developed to measure the feasibility of fingerprint system. As a result of 
this security study for ATMs and current security requirements we can 
indicate that through this new biometric technology will provide the comfort 
and the peace needed by the user at the moment of making their 
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PRÓLOGO 

 

El desarrollo de este trabajo es realizar un estudio de todos los 

ámbitos a través de la historia en lo concerniente a la seguridad 

tecnológica de los cajeros automáticos y que medidas de seguridad se 

recomendarían para mejorar la seguridad en los cajeros automáticos del 

Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil.  

  

Para la elaboración de este proyecto se tomó como fuentes de 

investigación diversos estudios de sistemas de seguridad biométricos 

utilizadas en el país como a nivel internacional. 

 

En nuestro primer capítulo podemos observar en el marco teórico 

hechos históricos como sucesos y así mismo como parte introductoria 

para poder argumentar el desarrollo de este estudio.  

 

En el capítulo número dos desarrollamos la parte investigativa, los 

métodos que utilizamos y el tipo de investigación que aplicamos, 

obteniendo y procesando datos para el resultado de la investigación. 

 

Para finalizar en el capítulo número tres se realiza un análisis 

basado en los capítulos anteriores y se establece una propuesta para la 

implementación del estudio detallando la viabilidad de acuerdo a los 

costos que estos generan. 

  

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Introducción 

 

Las0tarjetas0bancarias son utilizadas como medios de pago 

tienen0un promedio de 100 años de antigüedad, las tarjetas aparecieron 

en Estados Unidos, durante el siglo 20 gracias a la idea de Chase 

Manhattan Bank y solo ellos emitían estas tarjetas que se conformaban de 

simples documentos de papel o de cartón. 

 

Las primeras tarjetas de plástico recién aparecen en 1950 con 

la0creación de Dinners Club. Los miembros de este club recibían una 

tarjeta que les permitía consumir en diferentes lugares solamente 

presentándola, y al0final de cada mes el club les cobraba por 

los0consumos realizados. 

 

De ahí se les asigno una numeración a cada tarjeta que era visible 

en el relieve del plástico y este0tipo de tarjeta fue creada por American 

Express en el año0de 1959, ya que en ese mismo año de emitió la tarjeta 

universal la cual se podía realizar las transacciones de diferentes0tipos de 

comercios. Esta tarjeta se la denomino inicialmente BankAmericard para 

luego ser modificada con el nombre de Visa en el año de 1976.   

 

Se puede indicar que estos últimos años se ha avanzado 

tecnológicamente en diversos campos en el0desarrollo de actividades 

cotidianos, así como también la globalización, permite que se0practique 

actividades comerciales y estas sean similares en cualquier parte del 
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mundo, una de estas prácticas comerciales es el uso0de la tarjeta de 

crédito0como forma de pago, sustituyendo el pago físico. Sin embargo, a 

la par de estas innovaciones, la delincuencia también ha desarrollado 

nuevas formas para aprovecharse de estos avances tecnológicos, es así 

como0empiezan a aparecer hechos delictivos donde se utilizan 

recursos0sofisticados para cometer estos robos.   

 

Actualmente existen diversas0técnicas en las que los delincuentes 

logran realizar una copia o falsificar la banda0magnética que 

corresponden a una0tarjeta de débito, la cual es0utilizada para realizar 

dichos robos. 

 

Una de las técnicas que se utilizan son las falsas ranuras en los 

cajeros automáticos, ya que se las puede conseguir en tiendas 

electrónicas de internet o en la Deep Web. Los delincuentes adquieren 

estas piezas insertándoles sensores para poder capturar la 

banda0magnética que contiene la información bancaria, y normalmente 

se utilizan en conjunto0con pequeñas cámaras espía que registran 

los0PIN ingresados en las transacciones. 

Como conclusión, el Skimming no se refiere a la creación0de una 

tarjeta clonada o falsificada, sino al acto de robar información o datos de 

la tarjeta. 

1.2. Objeto de la investigación  

 

En la0actualidad el fraude de las tarjetas0de crédito en especial la 

clonación o robo0de0información guardada en la banda0magnética y chip 

de este medio de0pago ha venido siendo un inconveniente a la0mayoría 

de usuarios de diferentes entidades bancarias. Es0por ello que el 

propósito de la presente investigación es que la entidad bancaria del 

Banco0Pichincha tome las medidas necesarias en0cuanto a la seguridad 
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en los cajeros0automáticos al momento de que el usuario realice las 

transacciones.  

1.3. Justificación 

 

 La razón principal es realizar un estudio o análisis sobre la 

inseguridad en los cajeros0automáticos debido al robo de0información o 

clonación de las tarjetas de crédito o0débito por medio de las 

bandas0magnéticas  

 

En el país se maneja las tarjetas de crédito con la banda magnética 

donde se almacena a información del cliente donde la delincuencia ha 

encontrado muchas maneras, métodos, técnicas de copiar esta 

información y poder clonarla la tarjeta de crédito. Por el motivo que existe 

muy poca seguridad y según los0datos e información obtenidos, 

actualmente existen muchos casos de alteración de tarjeta de0crédito 

generando pérdidas0económicas para los usuarios naturales y 

empresariales. 

 

Hoy en día en la tecnología en la que el dinero es canalizado a 

través de los medios electrónicos en la que se incluyen las tarjetas 

de0débito y crédito que se conocen como tarjetas de pago, en la 

actualidad se han producido perjuicios económicos conocidos como 

estafas o fraudes, motivo por el cual se ha decidido realizar  el tema de 

tesis ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SEGURIDADES ANTI-SKIMMING EN 

LOS CAJEROS0AUTOMÁTICOS PARA PLANTEAR UNA MEJORA EN 

LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL BANCO0PICHINCHA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

El objetivo es realizar un estudio sobre los altos índices 

delincuenciales relacionados con el robo o0clonación de información en 

las tarjetas de0débito en los cajeros0automáticos para tomar medidas de 
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seguridad y evitar el0robo o clonación de información en las tarjetas, 

determinar el costo correspondiente que tendría el nuevo seguro en los 

cajeros0automáticos para así poder evaluar los beneficios que tendríamos 

con esta nueva implementación. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis de seguridades anti-skimming para los cajeros 

automáticos0del Banco Pichincha de0la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de los sistemas biométricos más 

factibles para evitar los Skimming en los cajeros 

automáticos. 

 Plantear una mejora como medida preventiva para evitar0el 

robo de información en los cajeros automáticos del Banco 

Pichincha. 

 Evaluar los0beneficios que se obtendrían al implementar el 

nuevo sistema de seguridad. 

 Determinar el costo correspondiente que tendría la 

implementación del nuevo seguro en los cajeros automáticos 

del Banco0Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5. Delimitación del problema 

 

Este análisis se realizará en la ciudad0de Guayaquil, donde 

están Ubicados los cajeros automáticos pertenecientes al 

Banco0Pichincha 
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1.5.1.  Campo 

 

 Sistemas Telemáticos. 

 

1.5.2. Área 

Se realizará un estudio y análisis de seguridades anti-skimming 

en los0cajeros automáticos para plantear una mejora en la seguridad a 

los usuarios del Banco0Pichincha de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Marco Teórico 

 

Con el rápido avance de la tecnología en las últimos 3 décadas 

cada vez a pasos más acelerados y la democratización del acceso al 

Internet en casi todo el planeta, se puede0decir sin lugar a dudas que el 

mundo se0ha digitalizado. Desde los aspectos más humanos y sensibles 

como la música o el cine, hasta los más especializados procesos0y 

actividades desarrolladas por el hombre, como son las complejas 

transacciones financieras que hoy0en día atraviesan el mundo en 

fracciones de segundo se manejan hoy a través de0computadores y 

redes globales. 

Desafortunadamente los delincuentes también han dado0pasos a 

la par en este universo digital, perjudicando a todas las personas de toda 

clase, por medio de diferentes métodos una de estos es insertando 

ranuras y lados falsos para así poder robar la información por medio de la 

banda0magnética. 

En estos casos de fraude0como sus nombres indican, la 

delincuente copia o escanea la información financiera y personal0de su 

tarjeta de crédito o0débito y luego copian la información en una tarjeta 

falsa, creando así una réplica que tiene los mismos alcances y 

limitaciones que su tarjeta personal. Para llevar a cabo el fraude el 
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delincuente utiliza un pequeño aparato que se instala en la ranura del 

cajero automático y que al momento de que usted inserta su tarjeta, copia 

inmediatamente su información, mientras un compinche o el mismo 

estafador, se posiciona de tal manera para poder percatarse de los 

números de su clave y así al momento que usted abandona el cajero de 

su0entidad, el criminal retira sus fondos con la tarjeta clonada. 

 

1.6.1. Antecedentes del estudio. 

 

Según el artículo publicado en el diario CRHOY nos indica que un 

grupo de clientes del Banco Nacional de Costa rica ha sufrido 

sustracciones en sus cuentas de ahorros mediante0el método conocido 

con Skimming o clonación de información. Así fue el caso de un cliente 

del Banco Nacional trato de hacer un retiro de su cuenta de ahorros, pero 

el cajero automático le retuvo la tarjeta, cuando solicito su devolución se 

percató que unos días antes de su visita al cajero automático le habían 

sustraído una buena cantidad de dinero.  

 

Uno de los casos que también se dio a conocer en costa rica en el 

Banco Popular ya que cerca de 100 clientes fueron víctimas de estafas 

que se realizó el pasado 27 de septiembre del año 2014 por el método 

Skimming. 

 

El subgerente general comenta que se detectó una anomalía en la 

cantidad de compras que se estaba realizando por lo que generaron una 

alerta y bloquearon las transacciones en ese momento y se sustrajeron 

cerca de $250.00 a cada cliente, lo que da un total de $25.000. 

 

La entidad bancaria indico a sus clientes no perder de vista sus 

tarjetas al momento de pagar en algún punto de comercio y en el caso de 

que el datafono no sea manual es mejor que se dirija dónde está el 

aparato para realizar la transacción para evitar que sustraigan la 

información.  
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El banco nacional también alega de ser víctima de los llamados 

Skimming ya que varios clientes de banco indican que fueron víctimas de 

estos robos ya que el total0sustraído a cada cliente ascendería a un 

millón de colones y el proceso0de devolución tardaría entre dos y tres 

días. Así mismo se indica que varios clientes indicaron que se impactaron 

cuando en un punto de comercio al momento de realizar una compra el 

vendedor les indico que le habían bloqueado la tarjeta y esto 

genera0preocupación en los usuarios.  

 

Otro de los casos fue del sospechoso Oscar Bonardi de la ciudad 

de buenos aires que era un experto en instalar abre puertas falsas para 

copiar la banda0magnética de la tarjeta0de crédito e instalaba una 

cámara que captaba los movimientos de los clientes al momento en que 

tecleaban sus claves de seguridad, con esta información usaban 

los0datos para extraer dinero de los cajeros0automáticos. 

 

Comentan que generalmente los delincuentes que actúan bajo esta 

modalidad llamada Skimming realizan estos tipos de robo de información 

los fines de semana durante la última hora del día0viernes y a primera 

hora del día lunes ya que esos son los puntos donde no hay personal de 

seguridad. Como podemos0observar, es así como actúan y se realizan 

estos tipos de robo de información. (Véase en Gráfico 1).   

 

Según el Diario El Mercurio en su portal web entre enero y febrero 

del año 2011 indica que hubo alrededor de 25 casos de fraude registrados 

en la intendencia de bancos de la ciudad de cuenca. Entre los delitos más 

comunes se encuentran los llamados skimming que es la clonación de0la 

banda magnética en las tarjetas de crédito y débito. Para contrarrestar 

este tipo de robos se conformó un comité de seguridad financiera de 

cuenca que está integrado por la policía de cuenca con el fin de que 

estandaricen los mecanismos deprevención0y seguridad. 
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Cabe recalcar que el comité se creó en noviembre del año 2010 y 

ya las entidades financieras tienen conexión directa con la0policía de 

cuenca, la cual se realizó un simulacro donde la entidad bancaria cuenta 

con un sistema de alarma directo con la policía para dar aviso cuando se 

suscite este tipo de casos.  

FIGURA N°1 
 

FUNCIÓN DEL SISTEMA SKIMMING 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°1 

AMENAZAS Y DEFENSAS CONTRA SKIMMING 

COMO PREVEENIR FARUDE DE SKIMMING 

AMENZAS EN EL DISPOSITIVO 

Amenazas Defensas 

PED alterados 
• Requisito de Seguridad del PIN n.º 

29 

Diseño que no cumple con las 
normas 

• Certificación de 
laboratorio/Especificaciones de 

diseño del dispositivo 

Llaves que no son únicas 
• Requisito de Seguridad del PIN n.º 

20 

Fallas en la gestión de llaves 
• Requisito de Seguridad del PIN 

(varios) 

Ataque de diccionario 
• Requisito de Seguridad del PIN n.º 

3 

Exposición a riesgo visual 

• Certificación de 
laboratorio/Especificaciones de 
diseño del PED; Requisito de 

Seguridad del PIN n.º 29 

Registro de los PIN/datos del 
tarjetahabiente 

• Requisito de Seguridad del PIN n.º 
4/PCI-DSS 

Prácticas inapropiadas 
• Aplicaciones que cumplen con 

PCI PA-DSS 

Ausencia de control de cambios • PCI DSS / Anexo Normativo A 

Control del equipo 
• Requisitos de Seguridad del PIN 

n.º 29, n.º 30 y n.º 31 

Fallas en la gestión de llaves 
• Requisitos de Seguridad del PIN 

(varios) 

Llaves de producción en prueba 
• Requisito de Seguridad del PIN n.º 

19 

HSM mal configurado • Depuración de comando del HSM 

Prácticas inapropiadas de carga 
de llaves 

• Requisitos de Seguridad del PIN 
n.º 12 y n.º 13 

Control del equipo 
• Requisitos de Seguridad del PIN 

n.º 29, n.º 30 y n.º 31 

Fallas en la gestión de llaves 
• Requisitos de Seguridad del PIN 

(varios) 

Adquisiciones Dispositivos 
inadecuadas 

• Requisito de Seguridad del PIN n.º 
1 (órdenes PED de Visa) 

Uso de ESO sin registrar 
• El registro requiere diligencia 

debida 

Falla en la gestión de llaves 
• Requisitos de Seguridad del PIN 

(varios 
Fuente: https://usa.visa.com 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°2 

PREVENCIÓN CONTRA SKIMMING 

 
 Fuente: https://usa.visa.com 
 Elaborado por: Briones Flores Richard 

  

1.6.2. Fundamentación teórica  

 

1.6.2.1. Sistemas Biométricos  

 

La0biometría es una0tecnología de identificación0basada en el 

reconocimiento de una característica0física e intransferible de las 

personas, como, por ejemplo, la huella digital, el reconocimiento0del 

patrón venoso del dedo o el reconocimiento facial. La biometría es0un 

excelente sistema0de identificación de la persona que se aplica en 

muchos procesos debido a0dos razones fundamentales, la seguridad0y la 

comodidad.  

1.6.2.2. Biometría de huella dactilar 

 

La tecnología biométrica de huella0dactilar es la más extensa por 

su utilidad y rapidez de identificación tenemos una variedad hablando de 
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la biométrica. De los sistemas biométricos de huella dactilar los cuales 

podemos indicar son los más resistentes, segures y fiables son los que 

están basados en un sensor óptico y escáner. 

 

1.6.2.3. Biometría huella digital 

 

La biometría de huella digital es utilizada en muchas aplicaciones, 

donde la identificación de personas se quiere realizar de manera segura y 

cómoda para el usuario, evitando los riesgos de suplantación de identidad 

derivada del robo, copia0o pérdida de tarjetas y códigos, de la manera 

más0práctica para el usuario, que no debe recordar códigos ni 

contraseñas. 

 

 

1.6.2.4. Verificación automática de firmas 

 

Se basa en el trazado de firmas, usa emisiones acústicas 

tomando  datos al firmar o escribir. La secuencia sonora que se genera 

por escribir constituye un patrón único, existen otras soluciones de 

biometría más complejas y menos usadas como reconocimiento facial, 

geometría de la mano o patrones térmicos. 

 

 

1.6.2.5   Biometría facial 

   
 

La tecnología que nos ofrece Kimaldi con respecto a los sistemas 

biométricos como la tecnología facial nos permite0la identificación sin 

contacto, rápida y segura debido0a que la cámara que captura la luz 

visible e infrarroja para conseguir un patrón en tercera dimensión. Lo que 

permite que la tecnología sea muy difícil de clonar inhabilitando el uso de 

caretas, fotografía o lo que se utilice para falsificar el rostro. 
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1.6.2.6   Biometría Iris 

El reconocimiento de iris es0un método automatizado 

de0identificación biométrica que emplea técnicas0matemáticas para 

reconocer patrones en imágenes de video del iris de los0ojos de la 

persona. Cada patrón es único y puede verse a cierta distancia.  

Además de la rapidez0y su extrema resistencia a las0falsas 

coincidencias, es la estabilidad del iris, como0órgano ocular interno, 

protegido, y pese a ello, visible0externamente. 

TABLA N°2 

ANÁLISIS COMPARATIVO SISTEMA BIOMÉTRICO 

Características Ojo (iris) Huella Dactilares Escritura y Firma Voz 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Media Alta 

Facilidad de uso Media Alta Alta Alta 

Prevención de ataques Muy alta Alta Media Media 

Aceptación Media Alta Muy alta Alta 

Estabilidad Alta Alta Baja Media 

Costos Alta Media Media Baja 

Interferencias Gafas 
Suciedad, herida, 

asperezas 
Firmas fáciles o 

cambiantes 
Ruido, 

Resfriado 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
 
 
 

De acuerdo al análisis cuadro comparativo realizado se pudo 

deducir que el sistema biométrico de huella dactilar es el más factible para 

el uso en los cajeros automáticos del Banco Pichincha según su grado de 

su seguridad, aceptación y su accesibilidad en los costos. 
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1.7   Marco Conceptual 

 

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de0establecer0un 

mecanismo para el cual las0personas y empresas puedan tener acceso a 

recurso que de otra forma serian difíciles0de obtener. En la actualidad0el 

crédito es de importancia vital para la economía de todos los países ya 

que su utilización produce un sin número de beneficios. 

 

1.7.1  Skimming 

 

Consiste0en la modalidad de fraude el0cual se utilizan diferentes 

tipos electrónicos insertados físicamente por0los delincuentes en los 

cajeros automáticos de una entidad financiera.  

 

1.7.2  Tarjeta de débito 

 

La tarjeta es un0instrumento financiero0de pago, emitido por una 

entidad, y consiste en un dispositivo de plástico que a su vez cuenta una 

banda0magnética en la que0se almacena con los datos del usuario y 

datos0relacionados al mismo. 

 

1.7.3  Banda Magnética 

 

La banda magnética es0una banda negra o marrón, esta banda 

están hecha de finas partículas0magnéticas en una resina. La cual 

podemos mencionar que su misión es almacenar cualquier tipo de 

información. 

 

1.7.4  Microchip o Circuito Integrado 

Es instrumento muy pequeño el cual es0capaz de almacenar y 

procesar información, compuesta por una0gran cantidad de dispositivos 
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micro electrónicos interrelacionados y programado en función de las 

necesidades del usuario.   

 

1.8  Fundamentación Legal 

 

TABLA N°3 

LEY DE PROTECCIÓN CONTRA CLONACIÓN DE TARJETAS 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

Articulo Reformas Reformas Reformas 

“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: 

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. 

 

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 

 

39.6   Protección   al   

software   e   información   

del   cajero   automático.- 

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  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.  

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°4 

LEY DE PROTECCIÓN AL SOFTWARE 

Reformas Reformas Reformas Reformas 

39.6   Protección   al   

software   e   

información   del   

cajero   automático.- 

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  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 

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. 

 

39.8   Accesos físicos al 

interior de los cajeros 

automáticos.- Disponer 

de  cerraduras  de  alta  

tecnología  y  

seguridades  que 

garanticen  el 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 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°5 

LEY DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CANALES ELECTRÓNICOS 

Articulo Reformas Reformas Reformas 

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: 

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. 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

acometimiento 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: 

 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°6 

LEY DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Reformas Reformas Reformas Reformas 

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. 

 

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  

 

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 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 

TABLA N°7 

LEY SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Articulo Reformas Reformas Reformas 

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 

 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°8 

PROTECCIÓN AL SOFTWARE 

Reformas Reformas Reformas 

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 

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 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”. 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 
Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la Investigación 

 

Se entiende que Investigación es el proceso más formal, 

sistemático, e intensivo de llevar a cabo0un método de análisis científico, 

es una actividad más sistemática0dirigida hacia el descubrimiento del 

desarrollo de0un cuerpo de conocimientos organizados. Se basa0sobre el 

análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de 

establecer relaciones0causa-efecto, que deben ser probadas frente a 

la0realidad objetiva.  

 

Cuando se habla de Diseño de0Investigación se0habla de una plan 

general a seguir por parte del investigador para poder lograr llegar a las 

respuestas de sus incógnitas o interrogantes para el presente estudio se 

procederá con diseños de investigación cuantitativos para llegar a la 

respuesta más factible, para poder identificar y definir la naturaleza de la 

realidad de estudio mediante comparaciones que se pueden dar entre 

uno, dos o más grupos en diferentes circunstancias y con datos de otros 

estudios. 

 

2.2. Tipos e instrumentos de la investigación que va a utilizar en 

su trabajo de titulación.  

2.2.1.  Tipo de investigación 

Para el presente análisis se utilizará el método de0investigación 

Cuantitativo ya que está orientado al análisis estadístico, seleccionando 

los tipos de investigación siguientes:
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Investigación de campo: Con este tipo de investigación podremos 

obtener información que provengan de entrevistas, cuestionarios y 

encuestas siendo de gran ayuda para el investigador y su análisis, 

también consiste en entender y comprender situaciones, mediante la 

recolección de datos y fuentes consultadas de las cuales se obtendrán los 

datos exactos para obtener la solución de las incógnitas presentadas. 

 

Investigación descriptiva: La investigación Descriptiva analiza un objeto 

de estudio y logra identificar sus características, y adiciona criterios para 

realizar su clasificación ya que esto ayudara para la agrupación de los 

objetos que constituyen la realidad a investigar, no se limita a la 

recolección de datos más bien se enfoca en identificar la relación de las 

variables de estudio. 

 

Investigación explicativa: Es un tipo de investigación que busca 

responder el porqué de la realidad a investigar mediante el análisis, y está 

basada principalmente en descubrir el porqué de un fenómeno y el 

paraqué que del mismo. 

 

2.2.2  Tipo de Diseño de Investigación 

 

Los diseños de0investigación cuantitativos se caracterizan0por 

tener una gran estructura ya que el investigador detalla cada 

característica que resalta en el diseño antes de obtener mayor 

información. 

 

Para el presente análisis se seleccionó el diseño0de investigación 

no experimental ya que no manipula las variables existentes y solo tiene 

un enfoque que es la observación de los fenómenos0que ocurren en su 

realidad para que estos después sean analizados. En los estudios no 

experimentales se observan situaciones de0la realidad que se generan de 
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manera cotidiana sin la intervención del investigador por su número de 

eventos en diferentes tiempos o momentos, los cuales están de alguna 

manera relacionados entre sí. 

Este diseño tiene como enfoque: 

 

 Analizar la modalidad de la variable perteneciente a la realidad en 

tiempo específico. 

 Evaluar una situación en un punto de tiempo de la realidad. 

 

 

Otro de los diseños escogidos para el análisis fue el 

diseño0Transversal ya que se enfocan en la recolección0de los datos en 

un solo punto de tiempo en la realidad de estudio. Teniendo como objetivo 

identificar las falencias o limitaciones y virtudes o ventajas del objeto de 

estudio adicional a esto se enfoca en el muestreo para la clasificación de 

los elementos de la población perteneciente al tema de estudio. 

 

Estos diseños tienen un componente descriptivo y analítico los 

cuales perfectos para el objeto de estudio del presente análisis ya que de 

su selección de elementos los puede clasificar como: 

 

 Persona  

 Sitios o lugares  

 Tiempo 

 

Con este tipo de diseño se inicia con eventos y hechos que ya se 

han mostrado en serie de eventos sucedidos en la realidad de estudio. 

 

2.3  Población y Muestra 

 

Se define como la población de estudio a los0elementos de 

investigación los cuales son los clientes del0Banco Pichincha. 
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En gran parte de los estudios que se realizan no llegan a 

obtener0la información exacta perteneciente a todos los elementos de la 

población, este método en el cual se obtiene dicha información se lo 

define como Muestra. 

 

La muestra debe caracterizarse por reflejar las características0de 

cada elemento de la población de estudio, por0ejemplo, en el presente 

estudio se tomó una muestra de clientes0del Banco0Pichincha que son 

usuarios de los cajeros0automáticos. 

 

2.4  Cálculo de la muestra 

 

Para poder conocer el tamaño de0la muestra de la0población del 

tema0de investigación se definió los elementos que constituyen0la 

población en sí: 

Para el análisis de la seguridad anti-skimming en los 

cajeros0automáticos los usuarios del Banco0Pichincha de la ciudad de 

Guayaquil. 

Según la información otorgada por0el Sr. Leonardo Steven Macías 

Flores miembro administrativo activo del Banco0Pichincha indica que en 

la Ciudad de Guayaquil se tiene tres agencias principales las cuales son: 

 

 Agencia Torre Pichincha 

 Agencia Centro 

 Agencia Alborada 

 

 

Y cada una de las agencias tienen un promedio de atención de 

2000 clientes por mes, en los cajeros automáticos Banred y los mismos 

llegan a atender un0promedio de 50 retiros diarios los0cuales, 30 retiros 

son pertenecientes a clientes del Banco0Pichincha y 20 retiros son de 

clientes de otros Bancos.  
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Se tomó el número de retiros de clientes pertenecientes al 

Banco0Pichincha y se multiplico por el total0de cajeros0automáticos 

ubicados en la0ciudad de Guayaquil 

 

Se tomó como referencia los retiros de los clientes0del Banco 

Pichincha que atiende cada uno de los cajeros0automáticos en la 

ciudad0de Guayaquil obteniendo un promedio de 8520 usuarios. 

 

Una vez ya definida la población de 8520 clientes se procedió con 

la toma de muestra para el análisis mediante las herramientas de 

investigación. Se utilizó como herramienta la siguiente fórmula debido a 

que necesitamos saber el tamaño de muestra de los clientes del Banco:  

 

 

 

 

En donde: 

n=Tamaño de la Muestra. 

Z=nivel de confianza. 

p=probabilidad de éxito 

q=probabilidad de fracaso 

e=precisión o error máximo admisible 

N=tamaño de la población 

 

Teniendo 8520 usuarios a los cuales se tomó como población (N), 

y nuestro nivel de confianza fue del 95%, por lo tanto, Z equivale a 1.96, y 

para0el análisis se deseaba tener un menor al 3% de error, teniendo en 
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cuenta que la probabilidad de éxito seria del 0.50%, y una probabilidad de 

fracaso del 0.50%. 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo como muestra para el análisis la cantidad de 948 

clientes. 

 

2.6  Instrumentos de la Investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de0investigación conforman el 

conjunto de pasos a seguir de manera concreta por parte de un 

investigador para0lograr obtener información. 

Estas técnicas son un grupo de medios o recursos cuyo objetivo es 

recolectar, analizar y transmitir la información que se obtiene de 

la0investigación a realizar, las técnicas son de0gran ayuda para este 

análisis de una manera fundamental ya que según las técnicas a elegir se 

lograra tener un acercamiento a hechos, para así lograra responder a las 

interrogantes que0se generan en el análisis. 

Para el presente análisis se seleccionó las herramientas de investigación: 
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2.5  Encuestas 

 

Esta0herramienta se caracteriza0por que es de gran0ayuda para la 

obtención0de información y datos de los elementos que pertenecen a la 

población y0muestra de estudio que son del interés para el investigador. 

 

Las encuetas siguen ciertas normas que ayuda a la obtención de 

información de forma científica y estas consisten en que la encuestas 

debe ser diseñadas de manera sistemática todo esto es para que si otro 

investigador realiza otra investigación del mismo tema obtenga 

información similar a la ya obtenida anteriormente. 

 

El modelo de encuesta0para la obtención de datos e información 

fue basado en una escala de Likert. Ya que con esta0herramienta se 

obtiene la percepción, opinión actitudes creencias hábitos de 

los0elementos de la población de estudio. 

 

La encuesta de Likert es una escala fácil de construir para el 

investigador y para la encuesta es más fácil responder su grado de 

satisfacción graduando su opinión antes las interrogantes que se 

realizaran en la encuesta. 

 

 
 
 
 
 
                                
                                
 
                         
                         
                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Briones Flores Richard 
 

La escala permite conocer la percepción y grado de conformidad 

de la población a encuestar con las interrogantes que se propongan en la 

encuesta. 

E
S

C
A

L
A

 D
E

 L
IK

E
R

T
 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- de acuerdo 

3.- dudoso 

4.- En desacuerdo 

5.- muy en desacuerdo 
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2.5  Entrevista 

La entrevista es conocida por que el investigador mediante esta 

herramienta tiene un contacto directo entrevistando a personas que 

forman parte de su población y mediante la misma obtiene información de 

primera mano para su análisis. 

 

Esta herramienta es una de las más antiguas ya que permite 

obtener información que mediante otros métodos serían0muy difíciles de 

obtener, las entrevistas se dividen en: 

 

 Entrevistas estructuradas 

 Entrevistas no estructuradas 

 

Y se seleccionó como0herramienta la entrevista estructurada para 

así obtener información directamente de parte administrativa del 

Banco0Pichincha que será de ayuda para la investigación. 

 

Para obtener mayor información para el estudio del tema0de 

investigación se coordinó una entrevista con diferentes personas quienes 

forman parte del personal administrativo del Banco Pichincha. 

 

2.7  Procedimiento de estudio  

1.-Definición de los objetivos específicos partiendo de un objetivo general 

dando origen a la hipótesis de investigación. 

2.- Recolección y0búsqueda de Información referente al tema0de análisis 

de manera Bibliográfica utilizando diferentes buscadores y fuentes de 

información. 

3.- Recolección de datos e información referente al tema de análisis se 

definió el marco teórico. 
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4.- Identificación los instrumentos o herramientas de investigación a 

utilizar para en análisis de la0información recolectada. 

5.- Obtención de la0población y muestra para proceder el 

levantamiento0de información masiva sobre el objeto de estudio. 

6.- Gestión de encuestas a los clientes de Banco Pichincha de la Ciudad 

de Guayaquil. 

7.- Entrevistas con personal administrativo del Banco Pichincha. 

8.- Tabulación de los datos 

9.- Análisis de la recolección de los datos para lograr obtener una 

conclusión que pueda confirmar la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. 

  

2.8 Preguntas realizadas a los clientes0del Banco Pichincha 

 

Encuestas dirigidas a los clientes del Banco0Pichincha de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.- ¿Piensa usted que la seguridad de los cajeros0automáticos del Banco 

de Pichincha es buena? 

 

TABLA N°9 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 39 4,11% 

B DE ACUERDO 72 7,59% 

C DUDOSO 229 24,16% 

D EN DESACUERDO 356 37,55% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 252 26,58% 

  948 100,00% 

 Fuente: Encuestas a clientes0del Banco Pichincha 
 Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°3 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD EN CAJEROS 

 
               Fuente: Encuestas a clientes Banco Pichincha         
               Elaborado por: Briones Flores Richard 
              

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 64% - No0está de acuerdo 

 12 % - Está0de acuerdo 

 24% Se encuentra dudoso 

 

2.- ¿Piensa usted que el0Banco Pichincha toma todas las precauciones 

para evitar el duplicado de tarjetas? 

TABLA N°10 

ANÁLISIS DE DUPLICIDAD DE TARJETAS 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 6 0,6% 

B DE ACUERDO 63 6,6% 

C DUDOSO 133 14,0% 

D EN DESACUERDO 406 42,8% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 340 35,9% 

  948 100,0% 

 
Fuente: Encuestas a clientes del Banco0Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°4 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DUPLICIDAD DE TARJETAS 

 
                           Fuente: Encuestas a clientes Banco Pichincha         
                           Elaborado por: Briones Flores Richard 
                   

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 79% - No0está de acuerdo 

 7 % - Está0de acuerdo 

 14% Se encuentra dudoso 

 

3.- ¿Cree usted que los0cajeros automáticos del Banco Pichincha deben 

mejorar su0sistema de seguridad? 

TABLA N°11 

 ANÁLISIS  DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 584 61,6% 

B DE ACUERDO 312 32,9% 

C DUDOSO 49 5,2% 

D EN DESACUERDO 1 0,1% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 0,2% 

  948 100,0% 

Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°5 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
                   Fuente: Encuestas a clientes Banco Pichincha                 
                   Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 62% - Está0de acuerdo 

 21% - No0está de acuerdo 

 17% Se encuentra dudoso 

 

4.- ¿Cree usted que el0Banco Pichincha debe utilizar un sistema 

de0huella digital en sus cajeros automáticos para mejorar su seguridad? 

TABLA N°12 

ANÁLISIS SISTEMA DE HUELLA DACTILAR 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 697 73,5% 

B DE ACUERDO 97 10,2% 

C DUDOSO 141 14,9% 

D EN DESACUERDO 8 0,8% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 0,5% 

  948 100,0% 

 Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°6 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO SISTEMA DE HUELLA DIGITAL 

 
                                  Fuente: Encuestas a clientes Banco Pichincha                     

                  Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 58% - Está0de acuerdo 

 20% - No0está de acuerdo 

 22% Se encuentra dudoso 

 

5.- ¿Piensa usted que los clientes0que utilizan los cajeros0automáticos 

del Banco Pichincha toman todas las precauciones al0momento de usar 

uno de ellos? 

TABLA N°13 

ANÁLISIS PRECAUCIONES AL UTILIZAR UN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 21 2,2% 

B DE ACUERDO 67 7,1% 

C DUDOSO 203 21,4% 

D EN DESACUERDO 428 45,1% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 229 24,2% 

  948 100,0% 

Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°7 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRECAUCIONES AL UTILIZAR UN 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 
          Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha     

               Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 69% - No0está de acuerdo 

 9% - Está0de acuerdo 

 22% Se encuentra dudoso 

6.- ¿Piensa usted que los cajeros automáticos del Banco Pichincha 

están0ubicados en sitios seguros para su uso? 

TABLA N°14 

 UBICACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 35 3,7% 

B DE ACUERDO 75 7,9% 

C DUDOSO 217 22,9% 

D EN DESACUERDO 390 41,1% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 231 24,4% 

  948 100,0% 

 
Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°8 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UBICACIÓN DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS 

 
          Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha                        

                 Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 66% - No0está de acuerdo 

 11% - Está0de acuerdo 

 23% Se encuentra dudoso 

 

7.- ¿Piensa usted que los duplicados de tarjetas o skimming se han 

reducido en el Banco Pichincha desde la implementación del chip? 

TABLA N°15 

 ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE SKIMMING 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 61 6,4% 

B DE ACUERDO 89 9,4% 

C DUDOSO 299 31,5% 

D EN DESACUERDO 354 37,3% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 145 15,3% 

  948 100,0% 

Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°9 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE REDUCCIÓN DE SKIMMING 

 
                      Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha                        
                      Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 

 52% - No0está de acuerdo 

 16% - Está0de acuerdo 

 32% Se encuentra dudoso 

 

8.- ¿Cree usted que se deba sancionar a las personas que realicen 

estafas por Skimming? 

TABLA N°16 

ANÁLISIS DE ESTAFAS POR SKIMMING 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 463 48,8% 

B DE ACUERDO 371 39,1% 

C DUDOSO 73 7,7% 

D EN DESACUERDO 33 3,5% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 0,8% 

  948 100,0% 

Fuente: Encuestas a clientes0del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°10 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ANÁLISIS DE ESTAFAS POR SKIMMING 

 
                                  Fuente: Encuestas a clientes0del Banco Pichincha                        
                                  Elaborado por: Briones Flores Richard 

 
 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 88% - Está0de acuerdo 

 4% - No0está de acuerdo 

 8% Se encuentra dudoso 

 

9.- ¿Piensa usted que el0Banco Pichincha debe retribuir al cliente 

afectado por la duplicidad de la tarjeta? 

TABLA N°17 

ANÁLISIS DE DEVOLUCIÓN DE DINERO A CLIENTES 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 169 17,8% 

B DE ACUERDO 472 49,8% 

C DUDOSO 138 14,6% 

D EN DESACUERDO 99 10,4% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 70 7,4% 

  948 100,0% 

Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°11 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO A CLIENTES 

 
                                    Fuente: Encuestas a clientes0del Banco Pichincha 
                                    Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 

 68% - Está0de acuerdo 

 17.5% - No0está de acuerdo 

 14.5% Se encuentra dudoso 

 

10.- ¿Usted está conforme con las medidas de seguridad que brinda el 

Banco0Pichincha en sus cajeros automáticos?   

TABLA N°18 

 ANÁLISIS DE CONFORMIDAD CON EL BANCO PICHINCHA 

ESCALA DE LIKERT RESPUESTA TOTAL PROCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 51 5,4% 

B DE ACUERDO 125 13,2% 

C DUDOSO 42 4,4% 

D EN DESACUERDO 307 32,4% 

E TOTALMENTE EN DESACUERDO 423 44,6% 

  948 100,00% 

Fuente: Encuestas a clientes del Banco Pichincha 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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FIGURA N°12 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CONFORMIDAD CON EL BANCO 

PICHINCHA 

 
                                 Fuente: Encuestas a clientes0del Banco Pichincha 
                                 Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

De acuerdo al análisis tenemos los siguientes resultados: 

 

 77% - No0está de acuerdo 

 18.5% - Está0de acuerdo 

 4.5% Se encuentra dudoso 

 

2.9 Análisis de encuestas realizadas 

 

Según el análisis de0las encuestas realizadas a los0clientes del 

Banco Pichincha se considera que la seguridad que brindan los 

cajeros0automáticos del Banco Pichincha no es la adecuada debido a que 

aún sigue habiendo los llamados Skimming ya que indican que con la 

implementación del Chip han disminuido en gran cantidad.  

Se puede mencionar de acuerdo0a las respuestas de los clientes 

que tampoco se toman las medidas necesarias al momento de realizar 
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una transacción para estar prevenido ante ese tipo de fraudes. 

Consideran que ciertos cajeros automáticos no se encuentran en sitios 

seguros y esto dificulta al cliente ya que son más propensos a estos tipos 

de robos, indicando que el Banco puede dar un mejor servicio brindando 

una mayor seguridad en sus cajeros. 

 

Para finalizar los clientes ven una opción muy favorable la 

implementación de0la huella dactilar0en los cajeros automáticos ya que 

indican que va hacer muy complicado que se dé estos robos ya que no 

solamente necesitarían la información0que se encuentra en la banda 

magnética sino también la identificación del usuario por0medio de su 

huella. 

 

 

 



 
 

  

CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN0DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de la situación actual 

 

El Benchmarking es la técnica mediante la cual se recopila 

información para obtener ideas nuevas a0través de la comparación de 

aspectos de la empresa con los0competidores más fuertes que se 

posicionan en el mercado. 

Actualmente se vive0en un mundo enormemente competitivo 

donde0las empresas se comparan entre sí para poder ganar ventajas en 

las áreas de Calidad y Productividad.  

Para finalizar cabe indicar que el Benchmarking consiste en tomar 

como punto de referencia a los mejores y adaptar sus estrategias, 

métodos y poder brindar un mejor servicio al consumidor final. 

 

3.1.1. Selección de Entidades Bancarias 

 

Nivel Local 

 

Cooperativa Policía Nacional 

 

Se seleccionó esta cooperativa ya que0es la única entidad que cuenta 

con el sistema de Huella dactilar con alrededor de 80 cajeros 

automáticos0ubicados en el País, minimizando el riesgo de fraude o 

skimming y dándole esa seguridad que el cliente necesita. Desde la 

implementación del sistema de0huella dactilar la CPN no ha tenido ningún 

tipo de0fraude o Skimming a sus0clientes indicando que es0un sistema 

seguro y confiable para el usuario. 
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Nivel Internacional 

 

Banco Ogaki Kyoritsu (Japón) 

 

Se tomó en cuenta este banco ya que se puede indicar que la 

tecnología donde ellos apuntan está más avanzada ya que fue pionero en 

eliminar por completo el uso de0las tarjetas y se utilice únicamente la 

huella dactilar, el ingreso de su fecha de nacimiento y su clave secreta 

para así poder realizar sus transacciones, esta tecnología se comenzó a 

utilizar a finales del año 2012 empezando con 18 cajeros automáticos. 

Esta tecnología es desarrollada por la empresa Japonesa Fujitsu 

que0indica que la posibilidad de que una persona distinta a la persona 

autorizada puede ser falsamente reconocida sea del 0,00008%, mientras 

el porcentaje de que la persona autorizada no sea reconocida es del 

0,01%. 

Para finalizar cabe0indicar que los clientes se sienten más seguros 

con esta nueva tecnología ya que el0banco indica que la clonación de 

tarjetas (Skimming) ha disminuido en su mayoría. 

 

FIGURA N°13 

SISTEMA BIOMÉTRICO (PALMA DE LA MANO) 

 
                                    Fuente: www.actualidad.rt.com} 
                                    Elaborado por: Briones Flores Richard 
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Banco Falabella (Chile) 

 

Es un banco chileno que pertenece al grupo Solari, que a la vez es 

dueño de las tiendas departamentales Falabella y que da el nombre a 

dicha institución financiera, en la actualidad el banco también se 

encuentra ubicado en Perú, Argentina y Colombia. 

 

Este banco también permite realizar giros de dinero utilizando la 

huella0digital la cual permite identificar al cliente de segura, rápida y 

cómoda, se puede indicar que0es un punto muy a favor dentro el 

esquema de las entidades financieras. 

En los países donde se encuentran ubicados como Colombia también 

se encuentra este sistema de huella0dactilar para con seguir dinero ya 

que cuenta con cajeros equipados con esta nueva tecnología y está 

haciendo que el0cliente se sienta más cómodo al momento de realizar la 

transacción. 

Con este nuevo avance el banco indica que sus clientes tienen una 

mayor seguridad y la tasa de porcentaje de robos haya disminuido en 

gran cantidad.  

 

FIGURA N°14 

 SISTEMA BIOMÉTRICO (HUELLA DIGITAL) 

 
                                      Fuente: www.tn.com.ar 
                                      Elaborado por: Briones Flores Richard 
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TABLA N°19 

 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

INDICADORES 
COOPERATIVA 

POLICIA NACIONAL 
BANCO OGAKI KYORITSU 

(JAPON) 
BANCO FALABELLA 

(COLOMBIA) 

TECNOLOGIA 

Cuentan con la única red 
de cajeros biométricos en 

el País con lectores 
infrarrojos de huellas 

digitales para la 
seguridad del cliente. 

Cuenta con tecnología 
Biométrica donde los usuarios 
con tan solo poner las palmas 

de la manos en el lector, 
ingresando su fecha de 
nacimiento y su clave 

personal podrán realizar las 
transacciones sin ningún tipo 

de tarjeta 

Cuenta con una luz 
infrarroja que pasa a 
través del dedo para 

detectar un patrón único 
de micro-venas debajo de 
la superficie que luego es 
comparado con un perfil 

de pre-registro para 
verificar la identidad de un 
individuo, a diferencia de 
las huellas dactilares, que 
dejan una huella y puede 

ser potencialmente 
reproducida, venas dedos 
son imposibles de replicar. 

SEGURIDAD 

Puntos estratégicos con 
mayor seguridad 

ubicados cerca de 
unidades UPC. 

Cuenta con cajeros 
automáticos con tecnología 
biométrica ubicada fuera de 
una sucursal del Banco y en 

Centros Comerciales 
alrededor de todo el País. 

Cuenta con cajeros 
automáticos con 

tecnología biométrica 
ubicada fuera de una 

sucursal del Banco para 
así poder evitar cualquier 

tipo de robo. 

PROVEEDOR 

Utiliza la plataforma 
Bioserver que son 

utilizadas en todos sus 
cajeros automáticos 

Fujitsu utiliza plataformas de 
biométrico diseñados por ellos 

y ofrecen soporte técnico a 
sus clientes 

Utiliza la plataforma 
Kimaldi que son utilizadas 

en todos sus cajeros 
automáticos 

AÑO DE 
IMPLEMENTACION 

En el año 2012 se 
empezó a utilizar la 

plataforma de Biometría 
Bioserver 

Se implementó a finales del 
año 2012 y empezó con 18 

cajeros inteligentes y que para 
comienzo del año 2013 se 

implementó en cada filial del 
banco de las principales 

ciudades del País 

Se implementó este tipo 
de tecnología en el año 

2014 en Colombia  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

3.1.2. Análisis de Entidades Financieras 

 

Según estudios anteriormente realizados se puede observar que 

el0Banco OGAKI KYORITSU (JAPON) ha implementado un sistema en 

sus cajeros automáticos más avanzado ya que solo basta con poner la 

mano en el sensor implementado en el cajero, ingresando su fecha0de 

nacimiento y clave personal se podrá realizar0cualquier tipo de 

transacciones. En cuanto a0la comparación con los bancos la tecnología 

http://www.google.com/
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se basa en utilizar solo la biometría ya que los dos bancos utilizan aparte 

de la0huella dactilar la tarjeta de débito y su clave personal, donde puede 

destacar en este estudio que las 3 instituciones manejan un sistema 

biométrico que le da más seguridad0a sus clientes y facilidad para sus 

transacciones. 

Cabe recalcar que la Cooperativa de0la Policía Nacional es la 

única entidad financiera en el país que maneja el uso0de huella dactilar 

en sus cajeros automáticos y se pueda dar paso a que las demás 

entidades utilicen este tipo de tecnología. 

 

3.2. Elaboración de la propuesta 

 

3.2.1 Importancia del estudio realizado 

 

La razón principal del estudio es debido a la inseguridad en 

los0cajeros automáticos debido al robo de0información o clonación de las 

tarjetas de0crédito o débito por medio de las bandas magnéticas. 

 

En la actualidad el dinero es canalizado a través0de los medios 

electrónicos en la que se incluyen las tarjetas0de débito y crédito que se 

conocen como tarjetas de pago y por medio de este innovación se han 

producido perjuicios económicos conocidos como estafas o fraudes por la 

cual este estudio se identificará que implemento de seguridad se 

recomendaría utilizar para dar una mayor seguridad a los usuarios del 

Banco Pichincha. 

Estudios anteriormente realizados encontrados en la página0WEB 

de las diferentes entidades que realizamos el análisis, utilizan la 

tecnología de los sistemas0biométricos para su seguridad, ya que indican 

que su nivel en cuanto fraude ha disminuido de0una manera considerable 

dando así apertura a más clientes que quieran utilizar este tipo de servicio 

y mostrando una mejor imagen a su competencia. 
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Este estudio muestra de acuerdo0a las encuestas realizadas a los 

clientes sus inconvenientes al momento de0que suscita este tipo de 

fraudes o Skimming, ya que indican que es muy difícil tratar de evitar 

estos tipos de sucesos por la tecnología que al momento tienen los 

cajeros0automáticos del Banco Pichincha. 

 

 A continuación, se mencionan los beneficios0que obtendrían el 

banco y los0clientes a utilizar este tipo de tecnología. 

 

Los principales beneficios para el banco al implementar este sistema son: 

  

 Una mejora en la imagen corporativa  

 Ventaja competitiva 

 Disminución de pérdidas por fraude  

 Reducción de riesgo de suplantación 

 

Y los beneficios para usuario son los siguientes: 

 

 Mayor conveniencia y comodidad 

 Disminución del riesgo del fraude 

 Nuevas funciones de manejo 

 

A continuación, mostramos un cuadro comparativo de los cajeros actuales 

vs autenticación biométrica. 
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TABLA N°20 

TECNOLOGÍA ACTUAL vs TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA 

 

Tipo de fraude Identificación Actual 
Autenticación biométrica por 

huella dactilar 

Clonación 
El cajero no cuenta con un 

sistema para detectar este tipo 
de fraude y puede ser vulnerado 

Imposible de Vulnerar hasta 
el momento 

Cambiazo 
Si se consigue la contraseña del 
usuario se pude llevar a cabo la 

transacción 

Imposible de Vulnerar hasta 
el momento 

Suplantación 
El cajero en la actualidad no 
reconoce un fraude por esta 

modalidad 

Imposible de Vulnerar hasta 
el momento 

      Fuente: www.ebankingnews.com 
      Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

Para incrementar la seguridad en los cajeros0automáticos se utilizaron los 

siguientes equipos. (Software, Aplicación, Costos) 

 

3.2.2 Software SDK 

 

          Es un software el cual permite añadir funciones para la 

verificación0de huellas dactilares, este software es el apropiado para 

desarrollar aplicaciones biométricas. Este software nos permite desarrollar 

aplicaciones que leen imágenes desde archivos y tenemos un 

almacenamiento ilimitado para el registro0de las huellas de los clientes.  

 

3.2.3 Licencia SDK 

 

          La licencia permite el uso ilimitado0de los componentes Verifinger 

en producto para el usuario final, proyecto y segmento de un mercado 

especifico. El precio de la licencia dependerá del tamaño de la aplicación, 

proyecto o segmento de mercado designado. 
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3.2.4 Recolección de huella dactilar 

 

          De acuerdo a los datos proporcionados en la entrevista realizada al 

personal administrativo del Banco Pichincha, nos indicaron que la huella 

dactilar de los clientes será registrada en una base de0datos por medio 

de plantillas la cual estarán conectadas con todos los 

cajeros0automáticos de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.5 Análisis comparativo de lectores de huellas 

TABLA N°21 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LECTORES DE HUELLAS 

Indicadores Futronic FS80 
Cross Match 

Verifinger 300 LC 
Digital Persona 

U.are.U 

Potencia 
requerida 

4.5 - 5.5 V 5 V 5 V 

Interfase USB 2.0 USB 1.0 - 2.0 USB 1.0 - 1.1 - 2.0 

Área de 
Captura 

16mm x 24mm 30.5mm x 30.5mm 14.6mm x 18.1mm 

Rango de 
temperatura 

menor 10° hasta 55° 2° hasta 38° menor 10° hasta 60° 

Resolución de 
imagen 
(huella) 

480x320 pixeles 500 pixeles 512 pixeles 

Plataformas 

Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7-8-10, 

MAC OS, Linux,  Android, 
Java 

Windows XP, Windows 
Vista, Window 7,  

Windows XP, 
Windows Vista, 

Windows 7-8-10, 
Linux. 

Costos $ 65,99 + costo de envío 
$ 460,00 + costo de 

envío 
$ 123,75 + costo de 

envío 

Características 
generales 

Constituido por un cristal 
especial con espesor de 

14mm, resistente a 
ralladuras, clima y otro tipo 

de estrés. Bajos 
requerimientos de 

mantenimiento. 

Bajos requerimientos 
de mantenimiento, Alto 

Contraste, Filtro 
Infrarrojo. 

Funciona con huellas 
secas, húmedas y 
ásperas. Acepta 

cualquier posición 
del dedo y rechazo 
de huellas falsas. 

Software 
Neurotec Biometric 9.0 SDK 

(Verifinger) 
Neurotec Biometric 9.0 

SDK (Verifinger) 
Neurotec Biometric 
9.0 SDK (Verifinger) 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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         Se considera para este estudio el Lector biométrico Futronic FS80 

ya que0es compatible con varios sistemas operativos incluyendo el 

Windows XP el cual es usado en los cajeros0automáticos del Banco 

Pichincha, su costo es más accesible para su implementación, resistente 

a lluvias y el mal manejo por parte del usuario, cuenta con una resolución 

excelente y resiste drásticos niveles de temperatura. 

3.2.6 Instalación de Software 

 

Para la0instalación de este software se pudo realizar con una 

versión prueba que se encuentra en la página del proveedor, la cual se 

muestra en 7 sencillos pasos para la correcta instalación y poder dar uso 

de esta herramienta instalada en el sistema operativo, se realizó la 

instalación en el mismo sistema operativo que manejan los 

cajeros0automáticos del Banco Pichincha el cual es Windows XP. (Véase 

en Anexo 4). 

3.2.7 Costos de Implementación 

 

               Una vez habiendo realizado el análisis se considera el costo del 

lector biométrico, el costo del software SDK y el costo de la licencia. 

Obviamos el costo de instalación ya que la realizarían los técnicos del 

Banco. 

Los precios se obtuvieron del Proveedor Go IT (2015 actualizado). 

Tabla N°22 

Costos para implementación 

Ítem Marca Modelo Costo Cantidad  Total 

Lector 
Biométrico 

Futronic FS80  $          65,99  284  $   18.741,16  

Software SDK Verifinger 7.1 Extended  $       936,31  1 (x 284)  $         936,31  

Licencia SDK Verifinger 
FingerPrint 

Matcher 
$          12,00 284  $     3.408,00  

  
Total  $   23.085,47  

Fuente: www.goit.cl 
Elaborado por: Briones Flores Richard 
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 Una vez mostrado el costo de la implementación y teniendo 

el presupuesto que el Banco Pichincha invierte con el0tema de seguridad 

a nivel nacional se verifica si es viable la implementación de este estudio. 

El presupuesto del Banco Pichincha es de $ 1’000.000,00, el costo de 

implementación es de $23.085,47 lo que equivale 2,3% del total, se puede 

indicar que la propuesta es totalmente viable. Los valores son 

considerados sin costo de envío. 

 

3.2.8 Diseño de Cajero Automático Banco Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Pichincha 

Retiros de efectivo 

160 cm 

40 cm 

120 

cm 

  51 cm 
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3.2.9 Diseño de Implementación de Lector en cajero automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Requerimiento para la implementación del Software y lector de 

huella dactilar Futronic FS80. 

 

 Es compatible con el sistema Operativo Windows XP que manejan 

los cajeros automáticos del Banco Pichincha. 

 Es compatible con los lenguajes de programación C, C#, Visual 

Basic, Java. 

 Componentes compatibles con los módulos de Base de datos 

como: SQL server, Postgre SQL, MySQL, Oracle, SQlite. 

  20 cm 

 

 

 

    28 cm 

Impresión de recibos 

Insertar tarjeta 

Cámara de Seguridad 

 
4.5 cm 

6.5 cm  

   6 cm 

 6.5 cm 
10.5 cm 

 17 cm 

Teclado 

   11 cm 

Lector 
   14 cm 
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 Al menos 1Gb de RAM para el desarrollo. 

 Realizar modificaciones en el sistema de cajero automático en 

cuanto la petición de información para los clientes. 

 Verifinger requiere almacenar la imagen0original de la huella para 

comparar con las plantillas almacenadas. 

 128 MB de RAM libre para la aplicación. 

 Se requieren0100 MB para el despliegue de 

componentes0Verifinger (Software). 

 

3.4. Conclusiones 

 

          En el transcurso de la0historia de los cajeros0automáticos se ha 

visto como estos han evolucionado en el tema de seguridad tanto 

físicamente como tecnológicamente (Software), siempre tratando de 

brindar seguridad a los clientes que al final son los directos consumidores 

de este servicio. 

 

          Bien es cierto que los sistemas biométricos no son del todo 

perfectos ya que la probabilidad de error pude ser una en cien mil, se 

puede considerar que esta tecnología es la mejor alternativa en el país 

para lograr una rápida y correcta autenticación, aumentando ampliamente 

la seguridad. 

 

          Esta investigación muestra una de las muchas aplicaciones que 

tiene la biometría y que el Banco puede ser uso en sus diferentes áreas 

para una mayor seguridad en la empresa, demostrando que la propuesta 

mencionada en este estudio indica que es totalmente viable para su 

implementación ya conociendo la inversión del Banco con respecto al 

tema de seguridad. Se puede indicar que los modelos y marcas no son los 

únicos en el mercado ya que existen una variedad para utilizar de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios y empresa. 
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          Para culminar se debe indicar que la innovación tecnológica debe ir 

acompañada de procesos internos que lo soporten, y que el personal este 

altamente capacitado para operarlo y llevarlo adelante. 

 

3.5.     Recomendaciones 

 

          Las recomendaciones luego de haber realizado este estudio para la 

implementación0de un sistema de huella dactilar en los0cajeros 

automáticos del Banco0Pichincha de la ciudad de Guayaquil son: 

 

 Extender la lectura biométrica de huellas dactilares en el 

resto de0cajeros automáticos del país para que todos sus 

clientes gocen de esta nueva tecnología, cabe indicar que 

este punto se verá en un largo plazo. 

 El software SDK Verifinger también soporta tecnología 

biométrica de Iris, rostro y voz, ya que con esto se da pie a 

que en el futuro se pueda implementar la biometría a una 

mayor escala de seguridad. 

 Antes de lanzar el producto al mercado el Banco realice 

pruebas con el lector biométrico Futronic Fs80 insertado en 

los0cajeros automáticos del Banco. 

 Todo servicio y producto requiere de un seguimiento tras la 

implementación, el cual está establecido en los ciclos de 

vida de la misma. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ATM: Maquina conectada informáticamente con un banco que permite 

efectuar al cliente ciertas operaciones bancarias mediante una tarjeta o 

libreta magnética que tienen asignada una clave personal. 

BENCHMARKING: Es una herramienta que consiste en tomar como 

referencia los mejores aspectos o prácticas de otra empresa, ya sean 

competidoras o pertenecientes a otro sector, y adaptarlas a la propia 

empresa agregándole mejoras.  

CPN: Cooperativa Policía Nacional. 

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones 

HSM: Gestión Jerárquica de almacenamiento 

IVR: Respuesta de voz interactiva, es una tecnología que permite a los 

clientes interactuar con el sistema de atención de la compañía. 

SDK: Kit de desarrollo de Software 

PED: Dispositivo de entrada de clavijas. 

PIN: Número de identificación personal. 

POS: Dispositivos punto de venta. 

SKIMMING: Método que se utiliza para realizar todo tipo de lecturas 

rápidas. 

USB: Bus universal en serie 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMÁTICA 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SEGURIDADES ANTI-SKIMMING EN LOS 

CAJEROS AUTOMÁTICOS PARA PLANTEAR UNA MEJORA EN LA 

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL BANCO PICHINCHA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ANEXO N°1  
 

FORMATO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

Encuesta dirigida a Usuarios de cajeros 

automáticos del Banco Pichincha 

Instrucciones: 

 La encuesta es anónima. 
 Lea las preguntas antes de 

contestar. 
 Contestar cada una de las 

preguntas. 
 Solo está permitido contestar 

una vez cada pregunta. T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E
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C

U
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U
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O

S
O

 

E
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E
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A
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U
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E
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A
C

U
E

R
D
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1.- ¿Piensa usted que la seguridad de 

los cajeros automáticos del Banco de 

Pichincha es buena? 

     

2.- ¿Piensa usted que el Banco 

Pichincha toma toda las precauciones 

para evitar el duplicado de tarjetas? 

     

3.- ¿Cree usted que los cajeros 

automáticos del Banco Pichincha deben 

mejorar su sistema de seguridad? 

     

4.- ¿Cree usted que el Banco Pichincha 

debe utilizar un sistema de huella digital 

en sus cajeros automáticos para 

mejorar su seguridad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERIA EN TELEINFORMÁTICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SEGURIDADES ANTI-SKIMMING EN LOS 

CAJEROS AUTOMÁTICOS PARA PLANTEAR UNA MEJORA EN LA 

SEGURIDAD A LOS USUARIOS DEL BANCO PICHINCHA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: Leonardo Steven Macías Flores 

Cargo: Administrador Comercial y de Servicios (Agencia Aeropuerto) 

5.- ¿Piensa usted que los clientes de 

los cajeros automáticos del Banco 

Pichincha toman todas las 

precauciones al momento de usar uno 

de ellos? 

     

6.- ¿Piensa usted que los cajeros 

automáticos están ubicados en sitios 

seguros para su uso? 

     

7.- ¿Piensa usted que los duplicados de 

tarjetas o skimming se han reducido en 

el banco Pichincha desde la 

implementación del chip? 

     

8.- ¿Cree usted que se deba sancionar 

a las personas que realicen  estafas por 

skimming? 

     

9.- ¿Piensa usted que el banco 

Pichincha debe retribuir al cliente 

afectado por la duplicidad de la tarjeta? 

     

10.- ¿Usted está conforme con las 

medidas de seguridad que brinda el 

Banco Pichincha en sus cajeros 

automáticos? 
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1.- ¿Las personas que realizan este tipo de delito son capturados? 

Se logran capturar en un 60% a los que realizan estos tipos de actos. 

2- ¿En la parte administrativa cómo se maneja cuando se reporta 

este tipo de evento inesperado? 

Al detectar este tipo de eventos se notifica al departamento de seguridad 

quien brinda apoyo con la policía nacional para la captura del presunto 

delincuente. 

3.- ¿Piensan mejorar la seguridad de la red de cajeros automáticos? 

Constantemente se implementan mecanismo de seguridad para bajar el 

porcentaje de estos casos. 

4.- ¿Qué pasa con los clientes afectados, se les ayuda de alguna 

manera? 

Se realiza las respectivas investigaciones, como revisión de videos de 

seguridad en los cajeros automáticos y si se verifica que esta correcto se 

procede a la devolución al cliente del valor producido por este caso.   

5.- ¿Qué plan de contingencia se tiene cuando se presentan estos 

eventos? 

La primera medida que se toma cuando el cliente notifica este caso es el 

bloqueo inmediato de la tarjeta y muchas veces de la cuenta para poder 

comenzar la investigación. 

6.- ¿Qué nivel de seguridad tiene la red de cajeros automáticos?, 

¿Están bien actualmente? 

Actualmente mantenemos un buen nivel de seguridad, instalando anti - 

skimming, protectores en el teclado y varias cámaras con mejor resolución 

en los cajeros y sus alrededores. 

7.- ¿Considera usted que si se utiliza el sistema de huella digital en 

los cajeros automáticos sería un aporte para la seguridad de los 

clientes del Banco Pichincha? 

Claro que si ya que sería un gran aporte a la seguridad de los clientes 

evitando la suplantación de identidad del usuario.  

8.- ¿Piensa usted que los usuarios estarían de acuerdo con este tipo 

de validación para sus transacciones? 
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La mitad de nuestros clientes son muy desconfiados con nuevas 

tecnologías y les tomará un poco de tiempo adaptarse. 

9.- ¿El Banco estaría dispuesto a utilizar este tipo de tecnología para 

mejorar su seguridad? 

El banco deberá realizar un estudio para ver la factibilidad de esta nueva 

tecnología, pero si lo tendría en cuenta para la seguridad del cliente. 

10.- ¿Cuánto invierte actualmente el Banco Pichincha para la mejora 

de su Seguridad? 

El banco asigna en seguridad un valor de $1’000.000 anual a nivel 

nacional. 

11.- ¿Cuántos cajeros son afectados anualmente en la red del Banco 

Pichincha? 

Alrededor del 20% de los cajeros a nivel nacional. 

12.- ¿Cuántos casos de skimming son reportados y solucionados 

anualmente? 

Anualmente se presentan unos 40 casos y todos son solucionados. 

13.- ¿Piensa que este tipo de innovación mejoraría la percepción de 

los clientes en cuanto a seguridad de sus transacciones? 

La mayoría de las personas estarían de acuerdo ya que es una tecnología 

que daría más seguridad a sus transacciones.  

14.- ¿Cuánto aporta la policía nacional en la seguridad de los cajeros 

automáticos mediante rondas en los sectores donde están 

ubicados?  

Solo dan soporte en cajeros automáticos que se encuentran en agencias 

ya que por lo general son escasa las rondas. 
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ANEXO N°2 

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
                                              Fuente: http://www.futronic-tech.com 

                                              Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

 

 
                                        Fuente: Investigación propia 

                                        Elaborado por: Briones Flores Richard 
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ANEXO N°3  

ENCUESTA CLIENTES BANCO PICHINCHA 

 

 
                              Fuente: Investigación Directa 

                              Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

 

 
                               Fuente: Investigación Directa 

                               Elaborado por: Briones Flores Richard 
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                               Fuente: Investigación Directa 

                               Elaborado por: Briones Flores Richard 

 

 

   

 

 
                                    Fuente: Investigación Directa 

                                    Elaborado por: Briones Flores Richard 
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ANEXO N°4  

PASOS PARA INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

Paso 1.- instalación de software VERIFINGER se procede a dar click en 

el botón NEXT. 

 

 

Paso 2.- En la siguiente pantalla se confirma la ruta donde estará 

instalado el programa dentro de Windows y se procede a dar click en el 

botón Install. 
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Paso 3.- Se espera 5 Min para la instalación de complementos dentro del 

sistema operativo. 

 

 

Paso4.- Antes de finalizar la Instalación de VERIFINGER, se consulta la 

versión  se desea configurar, se debe realizar el check donde está 

ubicado Verifinger y posteriormente en la versión de VERIFINGER 

EXTENDED y finalmente dar click en NEXT. 
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Paso 5.- Una vez ya instalado Verifinger se consultará la configuración de 

salida que tendrá, en este caso si el usuario quiera que tenga salida por 

internet deberá escoger la primera Opción y dar click en el botón finalizar. 

 

 

Paso 6.- Si el usuario desea tener salida solo por un puerto mediante 

proxy debe escoger la salida del proxy y adicional detallar la Macc adress 

del equipo y el puerto donde tendrá salida. 
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Paso 7.- Una vez configurada el software se podrá dar uso del mismo 

para la identificación de Huella dactilar  
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