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ELEMENTOS DE SEGURIDAD E-BUSINESS EN LA BANCA 
NACIONAL PARA PREVENIR EL FRAUDE EN MEDIOS DE PAGOS 

ELECTRONICOS. 

 

Autor: Zambrano G, Ronald J.  

Tutor: Mendillo, Vincenzo.              

Fecha: Marzo 2011 

RESUMEN 
 

El presente trabajo contiene un análisis de los elemento de seguridad e-Business 

en la Banca Nacional con la intención de prevenir el fraude en medios de pagos 

electrónicos, la principal orientación de estudio nace de la necesidad de establecer 

un proyectos que brinde confianza y seguridad a los cliente de la banca utilizando 

sus tarjetas de crédito y débito en Internet. Como principal foco se inicia el 

proyecto generando un modelo de seguridad en el cual los bancos nacionales 

pueden utilizar servicios web de un ente de medios de pago generando trazas de 

auditoría que permiten restablecer el hilo de lo que estaba ejecutando un usuario. 

En los elementos de seguridad se utilizará WebSeal como componente para 

encriptar y dar seguridad al Backend, Data Power para brindar Web Application 

Firewall con el cual se puede verificar las cookies de internet a fin de evitar 

ataques maliciosos de XML y SQL Inyection entre otros métodos, CARS como 

componente de auditoría para generar las trazas de seguimiento a los eventos y la 

capa SSL para cifrar los datos en Internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de pagos electrónicos cada vez utilizados con más frecuencia y entre 

los más comunes se encuentran las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Estos 

medios simplifican la vida de los usuarios y brindan un poco más de seguridad, ya 

que no tendrían que poseer una gran cantidad de dinero en efectivo para hacer 

sus compras. 

 

En Venezuela, estos sistemas de pago son manejados por varias franquicias y 

éstas a su vez, operan varias entidades bancarias. Por ejemplo las franquicias 

VISA y MASTERCARD son las más conocidas mundialmente y poseen rigurosos 

estándares de servicios y seguridad. Las mismas están asociadas a una entidad 

financiera en específico, o en el caso de nuestro país, pueden varias entidades 

financieras ser manejadas por un único ente, el cual regula y autoriza las 

transacciones de estas franquicias ante diversas entidades bancarias. A pesar de 

la crisis financiera de nuestro país, existe un gran número de tarjeta-habientes que 

utilizan los servicios de crédito y débito, y la seguridad juega un papel importante 

en el manejo de esas tarjetas como método de pago. 

 

Cada día son mayores los casos de clonaciones de tarjetas de crédito y débito y 

las medidas de protección no son lo suficientemente robustas como para evitar, 

por ejemplo,  suplantación de identidad ante la ingeniería social. El fraude 

electrónico “pesca” a clientes de la banca, con los avances tecnológicos y el auge 

de internet y quienes mantienen su dinero en las entidades financieras puede caer 

en la red de una nueva modalidad de delincuencia organizada. Varios sectores 

vinculados a este ámbito explican de qué se trata el asunto y, sobre todo, 

advierten a los usuarios que nunca deben dar sus datos personales por internet o 

por teléfono. 
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Internet y el comercio electrónico son herramientas de la globalización y es 

importante tener en cuenta algunos escenarios que nos permitan comprender en 

su justa dimensión, los hechos objetivos que hacen el fenómeno de la 

globalización tan importante y con indicaciones fundamentales para los países en 

desarrollo y particularmente para Venezuela. La globalización está aquí, llegó 

hace tiempo y para un país como Venezuela es más importante beneficiarse de 

ella que tratar de combatirla. 

 

El presente estudio tiene como principal finalidad analizar el gran problema del 

comercio electrónico en Venezuela, el cual no es confiable ni seguro, ya que a 

través de este se realizan grandes cantidades de fraudes. Los medios de pagos 

son más cotidianos en nuestros día a día, y con la avalancha de Internet como 

medio de comunicación, es una gran conveniencia para los usuarios que lo 

poseen, hacer sus compras desde la oficina para ir al cine, recargar saldo a sus 

teléfonos celulares, la banca electrónica, etc. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Mediante una investigación de fondo, se pretende analizar una solución de 

seguridad de comercio electrónico para garantizar a los clientes, específicamente 

en el área de medios de pago, elementos de seguridad que hagan confiable las 

bondades de la banca electrónica en Venezuela. Como principal escenario, se 

efectúa el diseño de una arquitectura segura en una de las compañías de medios 

de pagos más grande del país, permitiendo así interconectar sus clientes para 

autorizaciones de pagos mediante tarjetas de crédito. 

 

Actualmente el comercio electrónico es un elemento fundamental en las 

organizaciones que hacen distribuciones de sus productos por Internet y 

adicionalmente los bancos han asumido este proceso como medio de negocios 

para sus clientes generando mayor comodidad a los mismos con base en que se 

ahorran largas colas para efectuar procesos simples como depósitos o pagos de 

tarjetas de créditos. 

 

Rajput (2009) indica en cuanto al comercio electrónico: La Web ofrece a los 

proveedores la oportunidad de relacionarse con un mercado totalmente interactivo, 

donde las transacciones, transferencias, inventarios y recolección de datos, entre 

otras actividades, pueden realizarse en línea. Esto permite que las empresas 

puedan incrementar su eficiencia, disminuyendo el tiempo de estas operaciones; 

automatizar los procesos de administración; acelerar la entrega de productos y 

mejorar la distribución. 
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Entre otras ventajas, el comercio electrónico también permite que los 

consumidores cuenten con una plataforma de compra durante las 24 horas del 

día, y las empresas se introduzcan en un mercado focalizado, a la medida de las 

necesidades de los clientes, al tiempo que disminuyen sus costos. Esta modalidad 

le brinda la oportunidad a las organizaciones de llegar a aquellos mercados 

geográficamente inalcanzables, de una manera rápida y eficaz, y de entrar en un 

nuevo segmento de consumidores. 

 

Así como existen grandes beneficios y comodidades del comercio electrónico, 

existen serios problemas de fraude electrónico; la orientación ante esta 

problemática se deriva de dos elementos en las organizaciones: 

Internos: venta de información de los clientes, accesos no certificados a las bases 

de datos, aperturas de comunicaciones, etc… 

Externos: Piratas de la red, mejor conocidos como hackers. 

 

Venezuela ha tenido incidentes de fraude electrónico en la banca, y ante una ley 

rígida y con diversos vacíos constitucionales, se hace necesario implementar 

elementos de seguridad informática que brinden confianza a los clientes en un 

mercado competitivo y emergente. 

 

Ante estos recurrentes hechos de fraude, los más afectados son los clientes 

bancarios, que en muchas ocasiones ven afectado sus ahorros, e incluso su 

seguridad, ante los elementos que pueden prestar el uso indebido de la 

información personal que los mismos poseen en bases de datos de estas 

entidades. 

Este estudio se pretende aplicar en el último trimestre del año 2011, para poder 

modificar el negocio de la banca y hacerlo accesible a los clientes, de manera que 
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los mismos puedan hacer consultas, pagos y autorizaciones de sus medios de 

pagos (tarjetas de crédito), migrando el negocio hacia un ambiente e-Business y 

donde los asociados de negocios puedan hacer flexibles sus aplicaciones basadas 

en seguridad para orientar el negocio de medios de pagos electrónico hacia la 

innovación. 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El comercio electrónico en Latinoamérica ha sido empujado por el crecimiento de 

Internet en la región y estos elementos en sociedades cada vez más tecnológicas, 

hacen que los hogares lleven definiciones de servicios en los cuales los pagos por 

medidas de comodidad y confort son elaborados por este fabuloso medio en 

expansión. 

 

En Venezuela, para mayo de 2010 existen 9,3 millones de usuarios utilizando 

Internet (según el ministerio de ciencia y tecnología de la república bolivariana de 

Venezuela); si en base a esto, el número en correlación de tarjeta habientes que 

existe en el país se refleja en la tabla 1, el porcentaje de transacciones por Internet 

que pueden ser ejecutadas por medio del comercio electrónico no es nada 

despreciable. 
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Tabla 1 

Porcentaje de Tarjeta Habientes 

Fuente: B.C.U www.noticias24.com 

 

Actualmente más del 60% de la Banca Venezolana utiliza el mismo medio emisor 

y autorizador de transacciones electrónicas como medios de pagos de tarjetas de 

crédito y débito, aunado a las operaciones cotidianas del ciudadano, más la 

inseguridad que hay en el país, hacen que utilicen Internet como el medio ideal 

para cancelar las cuotas de las tarjetas de crédito y transferencias entre cuentas 

para otras entidades bancarias. 
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Sin embargo, el tema de inseguridad para este tipo de eventos no ocurre sólo en 

la calle: actualmente la sociedad de la información ha hecho que los populares 

piratas informáticos, con sus herramientas, intenten infringir y engañar a los 

usuarios que utilizan los servicios de banca electrónica y comercio electrónico y de 

este modo, clonar la identidad digital de los usuarios, teniendo como principal 

consecuencia, grandes pérdidas de dinero y poca confianza en el medio. 

 

Para la banca puede ser sencillo, sin embargo es costoso implantar medios de 

seguridad para prevenir este tipo de incidentes. Del lado de los usuarios, no es 

nada fácil controlar si tiene virus o troyanos en sus equipos que intercepten la 

información confidencial del usuario y la utilicen para delinquir.  

 

Es por ello que se hace necesario implantar un mecanismo de seguridad, por 

ejemplo mediante túneles SSL, que hagan que el lado del usuario sea más seguro 

e incluso lo informe si su equipo posee un elemento vulnerable que puede hacer 

que la operación tenga riesgo. De este modo se establece una relación de 

confianza entre el medio de pago electrónico y el cliente para diversas 

operaciones, teniendo como principal beneficio, el ahorro de tiempo y el 

descongestionamiento de las agencias bancarias, siendo utilizadas para 

operaciones realmente de presencia. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general: 

 

Analizar los elementos de seguridad e-Business mediante túneles SSL, utilizando 

el componente WebSEAL de Tivoli Access Manager con auditorías CARS para así 

prevenir incidentes de fraude en medios de pagos electrónicos y brindar  mayor 

confianza a la Banca Electrónica Nacional 

 

2. Objetivos específicos:  

a. Identificar las fallas de auditorías en los medios de pagos 

electrónicos en la banca electrónica al momento de un fraude 

b. Elaborar una arquitectura confiable de medios de pagos y de 

consultas electrónicas a los tarjeta habientes de la banca nacional 

utilizando túneles SSL con auditorías CARS 

C. Analizar mediante un estudio de viabilidad,  la demanda, la oferta y 

los elementos económicos y financieros de la implementación. 
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Tabla 2 

Conceptualización de las Variables: 

Objetivo General Objetivos Específicos  Variables Conceptos 

Analizar los elementos de seguridad e-

Business con el componente WebSEAL 

mediante túneles SSL con Tivoli Access 

Manager for e-Business generando 

auditorias CARS para prevenir 

incidentes de fraude electrónico en 

medios de pagos electrónicos para 

brindar  mayor confiabilidad a la Banca 

Electrónica Nacional 

 

Identificar las fallas de auditorías en 

los medios de pagos electrónicos 

en la banca electrónica al momento 

de un fraude 

 

• Fallas de Auditorías 

• Medios de Pago 

• Fallas de Auditoría: son aquellas que ocurren 

por diversos eventos asociados a un análisis, 

estas fallas pueden suceder por deficiencias del 

producto del cual se requiere entregue las 

auditorías o error humano. 

• Medios de pago: es aquel elemento que se 

utiliza para pagar algún servicio, existen 

diversos medios y de ellos dependen la 

complejidad de las auditorías. 

Elaborar una arquitectura confiable 

de medios de pagos y de consultas 

electrónicas a los tarjeta habientes 

de la banca nacional utilizando 

túneles SSL con auditorías CARS 

 

• Arquitectura 

• Consultas electrónicas 

• Arquitectura: elemento mediante el cual se 

diseñará una solución optima con rigurosos 

estándares de seguridad a fin de evitar fallas de 

auditorías en los medios de pagos. 

• Consultas electrónicas: son aquellas que según 

el estudio mayor carga de fraude tienen en las 

transacciones, a fin de brindar en la arquitectura 

mayor seguridad para entregar a los 

tarjetahabientes un elemento confiable 

Analizar mediante un estudio de 

viabilidad,  la demanda, la oferta 

y los elementos económicos y 

financieros de la 

implementación. 

 

• Estudio de Viabilidad 

• Análisis de la oferta y la 

demanda 

• Análisis Financiero 

• Estudio de Viabilidad: informe mediante el cual 

se explica la viabilidad del proyecto 

• Análisis de la oferta y la demanda: análisis de 

los elementos externos que permitirán 

establecer la venta del producto 

• Análisis Financiero: mediante el punto de 

equilibrio se estudia el pronóstico real de 

ingresos adicional al análisis financiero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO ANALÍTICO 
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FALLAS DE AUDITORÍAS 

 

Según el diccionario de la real academia española, auditoría es “Revisión de la 

contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc., realizada por un auditor.” 

Donde el auditor es un individuo al que se le confía la evaluación del riesgo. Como 

auditor su trabajo es determinar las medidas efectivas de seguridad en su red 

conduciendo un análisis de riesgo a lo largo y ancho.  

 

La auditoría se podría considerar un proceso sistemático que consiste en obtener 

y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas los actos y 

eventos de carácter económico; con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas. 

 

Existen diversos tipos auditorías, donde entre las más comunes y modernas se 

encuentran: 

a. Auditoría Contable 

b. Auditoría tecnológica 

 

Para el estudio se tomará en cuenta la auditoría tecnológica, la cual según 

Esteban Molina (2008) “… es una manera de identificar las principales exigencias, 

necesidades, debilidades y fortalezas de una empresa”. Este tipo de auditoría 

permite de manera extensa verificar cualquier incidente en la plataforma 

tecnológica a nivel de ataques internos o externos, la misma se realiza con la 

finalidad de verificar las vulnerabilidades que posee la infraestructura (Hardware, 

Sistema Operativo y Software). 



21 
 

Actualmente hay varias herramientas en el mercado que efectúan la auditoría 

tecnológica, sin embargo, ésta difiere de la auditoría contable en que el 

mecanismo por el cual se aplica no depende de un ciclo (por ejemplo, el ciclo 

contable, cierres de año, etc). Este tipo de auditoría se aplica a razón de un evento 

de falla de algún periférico de hardware, manejo incorrecto de los activos de 

información o fraude aplicado a la plataforma tecnológica en alguno de los 

componentes. 

 

La Auditoría tecnológica es un buen camino para averiguar la forma en qué se 

podrían optimizar los procesos y procedimientos internos de la empresa a través 

del uso o buen uso de tecnologías adecuadas. 

 

Los principales objetivos de la auditoría en tecnologías de información son: 

• La protección de los activos de la empresa.  

• La operación de información financiera veraz, confiable y oportuna.  

• La promoción de la eficacia en la operación del negocio.  

• Lograr que en la ejecución de las operaciones se cumplan las políticas 

establecidas por los administradores de la empresa.  

 

La auditoría en empresas donde su principal fuente del negocio reside en grandes 

procesos tecnológicos, es mucho más que establecer procedimientos robustos 

que permiten analizar los procedimientos funcionales de las operaciones de la 

compañía. En el caso de empresas como la banca privada, o empresas 

consolidadas como entes autorizadores de medios de pagos, la auditoría va más 

allá de una mejora de operaciones y procesos, cumple un elemento fundamental 

dentro de los departamentos de Seguridad de la Información y Auditoría de 

Sistemas ya que los elementos de fraude electrónico son cada vez más comunes. 
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En Venezuela, los medios de pago son cada vez más utilizados por los 

ciudadanos aplicando en sus compras medios de crédito y débito relacionado con 

sus compras, pero la simplificación de las actividades cotidianas mediante la 

tecnología ha abierto el abanico de soluciones para utilizar estos medios de pago 

a través de las plataformas tecnológicas y el internet, estás actividades se 

encuentran principalmente orientadas al comercio electrónico y la banca 

electrónica, las asociaciones de los medios de pago con estos elementos 

tecnológicos hacen obligatoriamente que las empresas utilicen mecanismos de 

seguridad, encriptamiento y auditoría cada vez más complejos. 

 

Las fallas de auditoría mayormente presentadas en las instituciones son 

generalmente derivadas de: 

a. Debilidad de los procesos administrativos no abalados por la 

SUDEBAN (Ente regular de las entidades bancarias de Venezuela) 

b. Entropía tecnológica. 

c. Carencia de los recursos utilizados para realizar auditorías 

tecnológicas. 

 

La entidad a la cual se aplica el estudio es líder en el país en medios de pagos 

electrónicos, avalado por franquicias de gran calibre a nivel internacional como 

VISA y MASTERCARD y en la misma se puede apreciar lo siguiente: 

• No hay un mecanismo o procedimiento definido para la verificación de la 

fecha de caducidad de los certificados SSL emitidos por entes regulatorios 

afines a Verisign. 

• No hay mecanismo de auditoría de sistemas definidos. 

• No existen herramientas de seguridad confiables manejados por estándares 

de la industria que garanticen la trazabilidad ante un incidente de fraude 

electrónico. 
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• El departamento que realiza las auditorías cuando son solicitadas, es el 

mismo que administra las aplicaciones o elementos de software relacionado 

con las plataformas. 

• Existen deficiencias para realizar una traza de seguridad ante un incidente 

de fraude electrónico presentado con la finalidad de verificar que punto de 

venta en específico o que usuario y traza de cookie tiene un usuario web 

ante una suplantación de identidad. 

 

Debido a esto, se deduce que la infraestructura planteada debe contener 

elementos de seguridad confiables, y que permitan realizar la AAA (Autenticación, 

Autorización y Auditoría)  a toda la plataforma en sus componentes. 

 

MEDIOS DE PAGO 

 

Hoy en día vemos como toda clase de operaciones, que hasta ahora se realizaban 

en el mundo físico, se realizan por Internet. Con sólo conectarnos podemos 

consultar las noticias, comprar música, realizar reservas de viajes, comunicarnos 

con otras personas, etc. Asimismo, cualquier empresa o individuo puede ofrecer 

productos a través de este medio, la llamada “Autopista de la Información” nos 

permite disfrutar de un amplio abanico de posibilidades que no dejan de crecer. 

 

Existen varios métodos para medios de pago: 

• Cheques Bancarios 

• CestaTicket o Ticket de Alimentación 

• POS (Point of Sale) o mejor conocidos como puntos de venta 

• ATMs o Cajeros Automáticos. 

• Comercio Electrónico 
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• Banca Electrónica 

• Banca Móvil 

• Pago Móvil 

 

Para el estudio nos basaremos en la interacción de seguridad que debe mantener 

un usuario o cliente de una entidad autorizadora de medios de pago, líder en 

Venezuela en el mercado de medios de pagos electrónicos, con los métodos de 

Comercio Electrónico y Banca Electrónica. 

 

El comercio que vende sus productos o servicios a través de Internet se beneficia 

de una serie de ventajas que los canales tradicionales no ofrecen. Entre ellas se 

encuentran: acceso a nuevos mercados, mayor difusión de sus productos en todo 

el mundo y a cualquier hora del día, menores costes de intermediación, mayor 

personalización de productos, etc… 

 

Por ello, cada vez más las empresas ofrecen sus bienes y servicios a través de 

este canal, dada la comodidad que supone para el comprador poder comprar con 

su VISA o MASTERCARD en la red, han optado por aceptar este esquema de 

pago. 

 

Según el boletín de dossier_NCL_006 “VISA es el medio de pago más empleado a 

nivel mundial para realizar compras on-line”, “ Comprar y vender en Internet con 

tarjeta VISA o MASTERCARD es tan fácil como hacerlo en una tienda física”. 

Internet es un espejo del mundo real, trasladado a otro escenario de acción y, por 

tanto, los consumidores pueden emplear su tarjeta de igual forma a como lo harían 

en el mundo real y los comercios pueden aceptarla de igual modo. 
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El problema de estas plataformas tecnológicas radica en la inversión tecnológica 

que se debe realizar, ya que los mecanismos de alta disponibilidad y seguridad 

que se deben implementar son costosos. 

 

ARQUITECTURA 

 

Los siguientes conceptos definen por completo los elementos de la arquitectura 

propuesta en el objetivo general: 

 

1. WEBSEAL:  

a. WebSEAL es un componente de IBM el cual forma parte de la suite 

Tivoli Access Manager for e-Business. Es el gestor de recursos 

encargado de gestionar y proteger información de recursos basados 

en web. 

 

“WebSEAL es un servidor web de alto rendimiento y threads 

múltiples que aplica una política de seguridad detallada al espacio de 

objetos web protegidos de Access Manager. WebSEAL puede 

proporcionar soluciones de inicio de sesión único e incorporar 

recursos de servidores de aplicaciones web de fondo a su política de 

seguridad.” Fuente: 

http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/ITAME/GC23-4682-

00/es_ES/PDF/ws-agmst.pdf 

 

“WebSEAL actúa normalmente como un proxy web inverso al recibir 

peticiones HTTP/HTTPS de un navegador web y proporcionar 

contenido de su propio servidor web o de servidores de aplicaciones 

web de fondo con conexión (junction). Las peticiones que pasan a 
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través de WebSEAL se evalúan mediante el servicio de 

autorizaciones de Access Manager para determinar si el usuario está 

autorizado para acceder al recurso solicitado” Fuente: 

http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/ITAME/GC23-4682-

00/es_ES/PDF/ws-agmst.pdf 

 

Con el componente se pretende generar granularidad en los roles 

que posee un usuario basados en los siguientes elementos: 

• Junction: es un componente seguro de WebSEAL y es 

comúnmente conocido como fondo de conexión. Básicamente 

es el canal o hilo de comunicación entre el servidor de 

WebSEAL y el Web Application Server o Servlet Containner. 

 

Con Junction se puede: 

o Proteger el BackEnd (Application Servers y Bases de 

Datos) 

o Establecer conexiones directas TCP/IP contra el 

BackEnd 

o Escalabilidad y alta disponibilidad 

o Elementos de autenticación y autorización entregados 

mediante un token a la aplicación para manejo de roles 

y perfiles de los usuarios. 

o El cliente no necesita conocer la ubicación física de un 

recurso Web. 

o WebSEAL convierte las direcciones URL lógicas en las 

direcciones físicas que espera un servidor de fondo. 

Los objetos Web se pueden mover de servidor a 

servidor sin que afecte a la forma como el cliente 

accede a esos objetos. 

• Política de Objetos Protegidos (POP):  es aquella política 

que Tivoli Access Manager puede ser protegida mediante 
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WebSEAL para así disfrazar el URL de forma transparente al 

usuario. La idea de esto es determinar que objetos en el 

BackEnd deben ser protegidos y mediante la validación de las 

ACLs se les otorgará o no el acceso. Es una representación 

jerárquica de los objetos en la estructura que pertenecen a un 

dominio seguro. Con esto, todo recurso de sistema es 

protegido mediante un objeto lógico que el usuario ubica de 

forma transparente al acceder a la aplicación. 

• ACLs: es un conjunto de reglas o permisos que son 

configurados de forma que se pueda definir que rol o acceso 

puede tener un determinado usuario al conectar WebSEAL 

mediante una junction con un BackEnd. Adicionalmente, los 

usuarios son validados para solo darles accesos en pantalla a 

los cuales su perfil permite y puede visualizar según la 

granularidad de la aplicación.  

 

Con esto se pretende que se puedan construir grupos 

anidados mediante ACLs para que de este modo puedan 

tener múltiples opciones en la aplicación, pero que sólo pueda 

verificar y trabajar según el perfil que se le otorgue. Este 

elemento es clave para definir los niveles de auditorías que se 

requieran establecer. 

 

2. Túneles SSL: 
SSL = Secure Socket Layer es un protocolo de conexión segura en 

el cual se cifra la data entre el servidor y el cliente con un algoritmo 

simétrico típicamente con una clave pública RSA utilizando MD5 

para el caso estudio. 
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3. Auditoría CARS: 
CARS = Common Auditing and Reporting Services, es una herramienta que 

puede ser utilizada con el producto Tivoli Access Manager for eBusiness. 

Es una forma de manejar centralizadamente las auditorías de autenticación 

y autorización de la compañía:  

• Actividades críticas relacionadas con seguridad como: 

o Accesos fallidos a la aplicación 

o Accesos sin autorización a recursos protegidos 

o Modificaciones de políticas de seguridad 

o Incumplimiento de una política de seguridad 

o Estado de salud de los servidores de seguridad. 

• Actividades críticas del negocio: 

o Transacciones realizadas 

• Actividades críticas relacionadas con el contenido: 

o Actualización de documentos 

o Eliminación de documentos 

• Actividades relacionadas con los administradores: 

o Cualquier cambio o gestión que realice un administrador será 

detectada y registrada en los logs de auditoría. 

A nivel de los reportes que se necesitan generar: 

• Controles externos: reportes para demostrar a los diversos entes 

reguladores el cumplimiento de las normativas establecidas, por 

ejemplo a la SUDEBAN o PCI. 

• Controles internos: reportes para demostrar el cumplimiento de las 

normativas de seguridad establecidas por la compañía. 

• Comprobación de cumplimiento de las normativas TI para realizar 

análisis de vulnerabilidad y riesgo. 

• Investigación forense para incidentes de seguridad. 
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4. Banca Electrónica: 
Los clientes que se conectarán al sistema serán de la Banca 

principalmente- La Banca Electrónica según la Gaceta Oficial # 39597 son 

“productos o servicios ofrecidos por los bancos y demás instituciones 

financieras a través de canales electrónicos”. En base a esto el proceso de 

arquitectura debe estar 100% apegado a la normativa publicada en gaceta; 

los clientes atendidos serán aquellos bancos clientes de la entidad 

financiera en cuestión, adicionalmente a los Tarjeta Habientes de los 

bancos afiliados a la misma. 

 

Con la arquitectura presentada se pretende cumplir con las normativas del 

Gobierno Venezolano, mantener los altos estándares de la industria en seguridad 

informática y evitar cualquier tipo de elemento que haga vulnerable el sistema. 

 

Analizado los componentes neurálgicos anteriormente mencionados, se puede 

afirmar que: 

1. Los canales de seguridad brindan confiabilidad con el componente 

WebSEAL, protegiendo directamente la aplicación y actuando como un 

reverse proxy. 

2. Los canales de comunicación entre los clientes y el ente financiero son 

cifrados mediante el protocolo SSL, adquiriendo un certificado digital 

avalado por Verisign. 

3. Se generan trazas y reportes de auditorías para facilitar el análisis forense 

ante cualquier incidente de seguridad. 

4. El producto está orientado a brindar confiabilidad y estará apegado a los 

más rigurosos estándares de seguridad de la Banca Electrónica. 
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Sin embargo, es clave agregar los siguientes componentes con la siguiente 

arquitectura: 

 

COMPONENTES ADICIONALES: 

 

• WebSphere DataPower XS21 

o Con este componente se verifican mediante Web Application 

Firewall (WAF) exhaustivamente las cookies de los browser de 

los clientes y se analiza su integridad de la misma antes de 

permitir pasar al BackEnd aplicativo. Básicamente con ella se 

evitan: 

 URL Filtering 

 SQL Inyection 

 Java Scripts maliciosos 

 XML maliciosos. 

o Si bien es cierto que DataPower es un componente AAA 

(Autenticación- Autorización y Auditoría), la auditoría de los 

elementos será supervisada y reportada directamente por el 

servidor CARS. 

 

• Tivoli Directory Server: 

o Este componente ejerce las funciones de autenticación de la 

plataforma sugerida. El mismo es un LDAP v3 con el cual se 

configuraran las siguientes características: : 

 Proxys TDS: con estos equipos mediante una IP Flotante 

y bajo un ambiente de cluster en Microsoft Cluster 

Services se realizan los despachos hacia los LDAP TDS. 

Esto garantiza alta disponibilidad de autenticación ya que 
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los despachos de los request LDAP se encuentran 

redundantes. 

 TDS en réplicas Master-Master con encriptamiento y 

seguridad: 

• OneWay 

• Salted SHA-1 

• Esto permite tener elementos de autenticación 

avalados por los estándares, adicionalmente 

confiables en el manejo de información. Los 

administradores de los componentes tienen 

restricciones para conocer los datos de los 

usuarios y los ataques externos a la base de datos 

y se hacen prácticamente imposible por el 

algoritmo de encriptamiento Salted SHA-1 

 

 

• Tivoli Access Manager for eBusiness: 

o Este componente es base en las configuraciones de WebSEAL 

y con el mismo se integrarán los siguientes módulos: 

 PolicyServer: Servidor de Políticas de Seguridad. El 

mismo se conectará al LDAP con la función de verificar 

la: 

• Nombre de Usuario 

• Password de Usuario 

• Grupo al que pertenece. 

 ACLServer: servidor de Access List. Con el mismo los 

grupos son creados entre el TAM y TDS, pero los 

accesos a los que un usuario una vez autenticado, es 

autorizado por lo que dictamina este servidor. 
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 WebSEAL: este componente utiliza los recursos 

anteriores y en base a los tokens que le entrega la 

Autenticación y Autorización, convierte otro token LTPA y 

lo entrega al BackEnd para construir el perfil y rol que 

manejará el usuario en la aplicación. 

 

• WebSphere Network Deployment: 

o Para garantizar alta disponibilidad en el BackEnd y manejo de 

las sesiones de los usuarios de forma adecuada y óptima, se 

utiliza el Application Server de WebSphere Network 

Deployment. El mismo está bajo los estándares de JAVA y se 

encarga de: 

 Mantener la seguridad de las sesiones entregadas por las 

capas anteriores. 

 Establecer mecanismos de alta disponibilidad en Clúster 

a fin de multiplicar las Java Virtual Machine (JVM) de los 

componentes. 

 Establecer conexión directa con los IBM HTTP Server 

(IHS) mediante un plug-in de WAS que permite 

especificar la sesión del usuario e identificarlo para 

migrarlo a otro clúster cuando exista un problema nivel 

los Aplication Server. Esto se efectúa aplicando el 

método Memory to Memory. 

 Para establecer mejores mecanismos de seguridad, se 

diferencian los requests de la siguiente manera: 

• HTTP Red Interna (2 HTTP): se encarga de recibir 

los requests por DataPower de los usuarios de la 

red interna por el url w3.xxx.com. 



33 
 

• HTTP DMZ (3 HTTP): se encarga de recibir los 

requests de los clientes por Internet por el url 

www.xxx.com.ve 

• Con este mecanismo se pueden establecer 

mejores canales de auditoría y reportes, dividiendo 

el origen de los requests. 

 

• Balanceador de Carga Cisco ACE 4700: 

o Los request de DataPower van directamente hacia 2 IPs de 

Balanceo: 

1. Granja HTTPs RI 

2. Granja HTTPs DMZ 

o Con esto podemos garantizar la integridad de la sesión de un 

usuario, ya que al Balanceador se le configura la opción de 

Session Affinity, con este algoritmo se puede determinar cuál es 

la cookie de un usuario que estaba conectado a un http que 

falló. 

 

Basado en lo anteriormente mencionado a continuación se indica la arquitectura 

sugerida: 
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Gráfico 1 

Arquitectura WEB Propuesta 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 

1.-  Análisis del entorno:  

 

Bancos 

Los bancos se conectarán en línea a través de Internet al core aplicativo en la 

plataforma diseñada, optimizando sus procesos en línea de forma segura y 

escalable. La Superintendencia de Bancos SUDEBAN exige que se realicen 

periódicamente estudios para probar la seguridad en las redes bancarias.  

 

Gobierno 

Existe una tendencia hoy en día en el gobierno de automatizar todos sus servicios, 

desde ministerios hasta el de la ONIDEX, y por lo tanto se presta mucha atención 

a reforzar las políticas de seguridad de la información a los niveles de accesos 

Web. 

 

1.1.-  Riesgos del entorno tecnológico 

 

Los riesgos asociados que debe enfrentar el proyecto se pueden resumir en lo 

siguiente: 

 

• Los bancos se deben adaptar a las nuevas metodologías diseñadas para 

establecer conexiones seguras.  

• Se deben diseñar minuciosamente los procedimientos de auditoría y 

establecer elementos estables a los bancos que permitan solicitarlas de 

forma rápida y seguridad ante un requerimiento de alguno de sus clientes.  
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• Bajo nivel de concientización. En Venezuela se pueden plantear proyectos 

exitosos de forma tecnológica, sin embargo, se debe crear conciencia de 

los procesos internos que se deben establecer para mantener la plataforma 

y realizar conscientemente la escalabilidad de los recursos para brindar un 

servicio óptimo.  

• Reducciones de costos pueden ocasionar recortes a los presupuestos de 

inversión y costos para este tipo de actividades. La Seguridad de 

Información tiene la desventaja de que es algo intangible, cuya necesidad 

solo se percibe cuando surge un incidente, pero cuando no se detectan 

incidentes o están siendo controlados efectivamente, se tiende a pensar 

que es un gasto.  

• Los costos del proyecto debido a la condición del país para la 

administración de divisas puede generar desconfianza en la alta directiva 

de la empresa para adquirir los equipos indicados en la arquitectura. 

 

2.-  Estudio de mercado 

 

Para realizar estudios de mercado cuando no existen datos históricos con los 

cuales trabajar se utiliza el método Delphi. Se otorga valor a información 

complementaria proporcionada por los estudios realizados por empresas 

especializadas. Por esto este trabajo se basa en estudios realizados por la 

empresa consultora Espiñeira, Sheldon y Asociados sobre brechas y controles de 

seguridad en las empresas venezolanas. Los resultados de estos estudios 

muestran un grado de avance de las empresas de diferentes sectores del mercado 

venezolano en la gestión de la seguridad de activos de información. En el estudio 

realizado participaron un total de 126 empresas del país, las cuales se encuentran 

distribuidas de acuerdo a los sectores que se especifican a continuación en el 

gráfico 2. 
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Gráfico 2 

Distribución de empresas participantes por sector 

Fuente: Espiñeira, Sheldon y Asociados, Firma miembro de 

PricewaterhouseCoopers 

 

2.1.-  Determinación de la demanda 

 

Los datos que se reflejan en la tabla 3 son determinantes para el estudio de mercado. 

Tabla 3.- Datos  

79%  aumentó el presupuesto destinado a seguridad de TI 

59%  aumentaría la inversión para el próximo año 

92%  considera el principal obstáculo la falta de cultura de seguridad de TI 

44%  considera un obstáculo el no contar con personal especializado en 

seguridad de TI 

60%  falta de personal en el área de seguridad de TI 
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5%     posee más de 10 personas en el área de seguridad de TI 

60%  de banca y gobierno no tiene personal certificado en seguridad de TI 

 

Fuente: Espiñeira, Sheldon y Asociados, Firma miembro PricewaterhouseCoopers 

 

Para la estimación de la demanda se tomaron en cuenta los datos suministrados 

por el estudio. Esto es clave para indicar que el proceso de seguridad planteado 

para ofrecer a nuestros clientes es óptimo y se puede ofertar como una 

tercerización adicional a los servicios con los que ya cuenta en base a: 

1. Los costos de adquirir una infraestructura que cumpla con los entes 

reguladores se simplifica ya que los delega por un costo mínimo. 

2. El 60% de falta de personal en el área de TI ya no sería un dolor de cabeza 

para los bancos ya que el producto ofrece auditorias y trazas forenses que 

serían entregadas por informes ante una solicitud de los mismos. 

3. Los costos por certificación se reducen en base a que el personal sería el 

que establece los mecanismos de seguridad en la plataforma indicada. Solo 

deben preocuparse por certificar a sus empleados sólo en aquellos 

procesos de seguridad que los entes reguladores les exigen no puedan ser 

delegados. 
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2.2.- Servicio que va a prestar la plataforma 

 

La plataforma diseñada brindará a los clientes bancos: 

• Una plataforma segura y abalada por los altos estándares de 

seguridad exigidos por los entes gubernamentales e internacionales. 

• Servicio simplificado de seguridad y gestión de los activos de 

información. 

• Trazas de auditorías y forense ante los incidentes de seguridad que 

se puedan registrar en la plataforma. 

• Servicio dedicado 100%, 7x24 los 365 días del año. 

• Información en línea. 

 

El proceso de identificación de riesgos utiliza datos en tiempo real para identificar 

las vulnerabilidades y amenazas relacionadas con la tecnología, las personas y los 

procesos de seguridad.  

 

2.3.-  Variables del proyecto 

 

Se determinaron varios criterios para asignar pesos a ciertas alternativas de 

decisión y se otorgó una evaluación en escala de 1 a 10 a la banca como se 

muestra en la tabla 4: 
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Variables Peso Banca 

Cantidad de activos de información 40 10 

Regulación de los entes 10 8 

Propensión a ataques 30 9 

Servicios en Internet 10 9 

Personal Certificado 10 4 

Total % 100 40 

   

   

Escala del 1 al 10 0 al 3 Bajo 

 4 al 6 Medio 

 7 al 10 Alto 

 

Tabla 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del Análisis de la tabla se puede indicar que la Banca posee una cantidad de 

elementos que aplican para ofertar el servicio de seguridad bajo la arquitectura 

diseñada. 
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2.4.-  Análisis técnico 

 

La plataforma a continuación soportará todos los servicios de seguridad con CARS 

y WebSEAL como elementos seguros en los cuales se podrá realizar consultas a 

los medios de pago que tiene con la empresa: 
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Gráfico 1 

Aqruitectura WEB Propuesta 

 

Para mejor entendimiento se dividió la arquitectura en capas: 

• CAPA WAF: elemento en el cual los DataPower realizan funciones de Web 

Application Server. 

• CAPA WEB SERVERS: elementos que permiten la alta disponibilidad y 

rapidez de atención de los requerimientos de los usuarios via browser. 
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• CAPA APLICATIVO: elementos en cluster de Applications Servers en 

donde residen las aplicaciones web empresariales protegiendo el BackEnd. 

• CAPA AUTENTICACIÓN – AUTORIZACIÓN: elementos de seguridad que 

establece los roles y permisos que tendrán los usuarios a través de un 

mecanismo JACC en las aplicaciones. 

• CAPA CARS: elementos de Tivoli Common Auditing and Reporting 

Services donde se generan las auditorías de seguridad y elementos 

forenses con la siguiente arquitectura referencial: 
 

 

Gráfico 3 

Fuente: http://www.ibm.com 

 

Las definiciones para solicitar auditorías y procesos post-mortem se derivan s los 

siguientes requerimientos: 

• Violación de objetos protegidos en la aplicación 

• Violación a políticas de acceso a información de los sistemas 

• Registros de los cambios realizados por los administradores. 
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• Trazas de navegación de un usuario en específico a fin de verificar su 

actividad en el sistema. 

• Violación de las ACLs definidas 

• Intentos de ataques a través de códigos maliciosos en las cookies como: 

o URL Filtering 

o SQL Inyectión 

o Bypass de url en el browser. 

 

Los ejecutivos de negocios de la entidad financiera ofertan a los bancos clientes la 

infraestructura de la siguiente forma: 

• Servicios de Tarjeta de crédito 0,7 Bs la transacción 

• Servicios de Tarjeta de Débito 0,3 Bs la transacción 

• Servicios de facturación digital 0,15 Bs la transacción 

• Servicios de otros productos 0,25 Bs la transacción 
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3.-  Análisis económico 

 

3.1.-  Pronósticos de ingresos 

 

Partiendo de la base que los servicios son 7x24 se establece la siguiente tabla 

estimada de ingresos anuales en base 1.194.589 transacciones realizadas por día: 

 

Servicios 
# de 

Transacciones 
Costo x 

Transacción Total en BsF 

Tarjetas de Crédito 540832 0,7 378582,4 

Tarjetas de Débito 232019 0,3 69605,7 

Facturación digital 45731 0,15 6859,65 

Otros Servicios 376007 0,25 94001,75 

Total Transacciones x 
día 1194589 1,4 549049,5 

 

Fuente propia. 

Tabla 5 

Pronóstico de Ingresos 

 

En base a esto, el ingreso anual es aproximadamente Bs. 549049 sin aplicar 

impuestos. 
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3.2.-  Pronósticos de inversión y costos 

 

El pronóstico de costos se deduce: 

• Inversión en Hardware: 

o Costo total de los equipos 

o Costo de licencias de sistemas operativos y software de alta 

disponibilidad. 

o Instalación y Configuración 

o Mantenimiento por un año 

• Inversión en Software 

o Costo total de los componentes de software 

o Instalación y Configuración 

o Soporte on-site ante cualquier eventualidad por un año 

 

Inversión Monto BsF 

Inversión en Hardware 5.788.980,73

Inversión en Software 3.585.282,29

TOTAL 9.374.263,02

 

Tabla 6 

Fuente: IBM de Venezuela 

Pronóstico de Inversión 

Confidencial. 
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DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación de los equipos se calcula en base a 5 años para el hardware y 2 

años para el software, por lo que se estipulan los cálculos en la siguiente tabla: 

 

Depreciación Inversión Vida Útil 
Inversión y/o 
Depreciación 

Hardware 5.788.980,73 5 28.944.903,65

Software 3.585.282,29 2 7.170.564,58

TOTAL BsF 9.374.263,02   36.115.468,23

 

Tabla 7 

Depreciación 

Fuente propia. 

 

COSTOS 

 

Para la estimación de la inversión que se tiene que realizar a lo largo de la 

duración del proyecto (2 años), se tiene que los egresos por conceptos de Costos 

Mensuales, que involucra el sueldo del personal y los certificados SSL y en lo 

relacionado a los gastos operativos, los egresos cada mes.  
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Costos Mensualmente 

Sueldo de Personal (5 Especialistas 
+ 1 Gerente de TI) 47000 

Certificados SSL (2 x 2 años) 19780 

TOTAL COSTOS 47000 

Gastos Operativos Mensualmente 

Ancho de Banda 4500 

Amortización / Depreciación 781.188,59 

Seguro de Equipos 6784,45 

DataCenter 12669,13 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 805142,165 

 

Tabla 8 

Costos 

Fuente propia. 
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3.3.-  Punto de equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se toman las siguientes consideraciones: 

 

Los meses de venta de la plataforma, con el ingreso mensual, los costos fijos y los 

costos variables del proyecto. 

 

Punto de Equilibrio    

Meses de Ventas 0 1 2 3 

BsF Ventas 0 465.958 931.917 1.397.875 

Costo Variable 0 39.887 79.774 119.662 

Costo Fijo 852.142 852.142 852.142 852.142 

Costo Total 852.142 892.029 931.917 971.804 

Beneficio -852.142 -426.071 0 426.071 

Tabla 9 

Punto de Equilibrio 

 

La utilidad fue calculada sobre la base de cada mes de venta, se obtuvo que en el 

segundo mes se encuentra el punto de equilibrio, donde los ingresos van a igualar 

a los costos, es decir, que si los ingresos por ventas en el segundo mes son los 

estimados, la empresa ni ganará ni perderá, la cual se aprecia en el gráfico 4. 
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Gráfico 4 

Punto de Equilibrio 

Fuente Propia. 

  

Pero en realidad el segundo mes en este cálculo sería el séptimo mes, ya que los 

primeros 5 meses del proyecto son de ejecución donde se implantará toda la 

plataforma y se iniciaran todos los sistemas con los nuevos mecanismos de 

seguridad, por ello del primer año el mes 7 los ingresos serán igual a los costos, 

donde también se puede inferir que en el 8 meses se comienza a percibir 

ganancias brutas. 
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3.4.-  Estados de Ganancias y Pérdidas: 

 AÑO 1 AÑO2 

INGRESOS   

Ingresos por servicios 115300395 197657820 

TOTAL INGRESOS 115300395 197657820 

COSTOS   

Sueldo de Personal (5 Especialistas + 
1 Gerente de TI) 47000 47000 

Certificados SSL (2 x 2 años) 19780 0 

TOTAL COSTOS 66780 47000 

UTILIDAD BRUTA 115233615 197610820 

GASTOS OPERATIVOS   

Ancho de Banda 4500 4500 

Amortización / Depreciación 781.188,59 781.188,59 

Seguro de Equipos 6784,45 6784,45 

DataCenter 12669,13 12669,13 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 805142,165 805142,165 

UTILIDAD NETA ANTES DE ISLR 114428473 196805677,8 

ISLR 38905680,8 66913930,46 

UTILIDAD NETA 75522792,1 129891747,4 

Expresado en Miles de BsF 

Tabla 10 / Fuente Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Los proyectos de seguridad de la información avalados por estándares de la 

industria poseen una inversión considerable para ser ejecutados, adicionalmente 

es necesario aplicarlos para de este modo generar ahorro energético evitando 

realizar operaciones bancarias en agencias y hacerlas directamente en los bancos 

de manera electrónica, es decir, por la WEB. La desconfianza y desconocimiento 

de los productos es en gran medida la principal causa de la poca demanda de 

utilización de las herramientas propuestas, pero la gran preocupación de los 

usuarios es como se genera un aval de que la operación electrónica fue ejecutada 

verdaderamente y como funcionaría este para efectuar un reclamo de ser el caso. 

 

Por ellos los mecanismos de auditoría planteados en el proyecto como 

herramientas CARS consolidan los productos eBusiness de la banca nacional, ya 

que internamente los bancos tendrían mecanismos avalados y confiables que 

permitirían restablecer las trazas de ejecución de un usuario en una aplicación 

web bancaria determinada. Los mecanismos de seguridad SSL permiten el tráfico 

de información interna y externa hacia estas aplicaciones web de forma segura, 

reduciendo los índices de incidencias en la plataforma por fuga de información 

sensible, con ello el procedimiento de auditoría se puede hacer directamente 

desde una agencia a través de una API que tendría conexión con la herramienta 

CARS restableciendo la traza del usuario y dando respuesta en forma eficaz. 

 

Financieramente el proyecto es viable ya que en 5 meses de ejecución se 

concretan los elementos técnicos y los costos versus los ingresos son iguales a 

partir del séptimo mes de ejecución del proyecto. 
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Los principales costos que se ven al implementar este tipo de soluciones son los 

de inversiones en hardware y software, adicionalmente se puede indicar que es 

importante ubicar personal con la capacidad técnica para aprovechar al máximo 

las bondades de las herramientas propuestas. Las ventas a los bancos de los 

productos es sencilla ya que las aplicaciones son vía web, y los servicios directos 

para ser consumidos por los desarrollos internos de cada banco pueden ser 

delegados en web services en el Data Power, con esto se quiere decir, que si un 

banco quiere consumir un recurso directo para mostrarlo a sus clientes 

directamente por sus páginas web puede hacerlo mediante un servicio web que 

ubica la información tanto en la Base de Datos como en el BackEnd directamente 

y de este modo simplifica los costos en nuevas inversiones de infraestructura o 

análisis de los componentes de seguridad para establecer conexiones entre las 

nuevas aplicaciones y la Banca Nacional. 

 

Puede ser un producto atractivo para los millones de usuarios a nivel nacional 

bancarizados y con internet; con la aceptación del mismo evitaremos el 

calentamiento global ya que los clientes de la banca cada vez deben utilizar 

menos transporte público o personal para asistir a las agencias bancarias a fin de 

realizar operaciones que con este mecanismo propuesto genera confianza ya que 

posee mayor seguridad, el consumo eléctrico de las agencias bancarias se reduce 

y los costos por personal que deben asumir los bancos para atender a los clientes 

en fines de semana y horarios nocturnos pueden verse considerablemente 

reducidos con la buena implementación y mercadeo de la solución. 
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GLOSARIO 

 

ALTA DISPONIBILIDAD DE COMPONENTES: mecanismo también conocido 
como clúster, con el se logra establecer la alta disponibilidad de los componentes 
de hardware o software de la solución a fin de evitar indisponibilidad de los 
servicios. 

 

BACKEND: ubicación técnica de las aplicaciones web desarrolladas bajo 
ambientes java y alojada en servidores de aplicación. 

 

BROWSER: navegador con capacidad de abrir páginas de internet, entre los más 
comunes se encuentran Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera. 

 

SQL INYECTION: código introducido en las cookies de los browser mediante el 
cual se intenta extraer un string de la base de datos. 

 

TARJETA HABIENTE: Cliente Bancarizado con un plástico VISA, MASTERCARD 
o MAESTRO, con el cual puede realizar compras o pagos a través de los mismos. 

 

URL FILTERING: método de ataque web comúnmente utilizado por los hackers 
para copiar los link url de los browser y reproducirlos en ortos, de este modo se 
pueden saltar mecanismos de seguridad. 

 

WEBSPHERE NETWORK DEPLOYMENT: servidor de aplicaciones que cumple 
con estándares java para alojar aplicaciones web empresariales. 

 

 


