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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, ha sido elaborado debido a la necesidad de 
mejorar el proceso de seguridad en las tarjetas de débito y crédito de la 
Asociación Bonao de ahorros y Préstamos. El objetivo principal, ha sido 
proponer un plan de implementación de tecnología EMV, para sustituir la 
tecnología actual de bandas magnética en las autorizaciones de 
transacciones electrónicas, debido a la facilidad con la que esta tecnología 
puede ser burlada, copiada y utilizada para el robo de información y dinero 
de los clientes de ABONAP.  La metodología utilizada fue de índole tanto 
descriptiva como exploratoria, buscando conocer los recursos con los que 
cuenta Abonap para ejecutar el proyecto; de igual forma le fueron realizadas 
encuestas a los clientes, con la finalidad de recabar información sobre los 
escenarios de fraudes que se han efectuado en el periodo 2014, para realizar 
una propuesta de mejora, que pueda satisfacer la necesidad de 
fortalecimiento y reducir significativamente el fraude electrónico de las 
tarjetas. La propuesta realizada para esta problemática, fue la de desarrollar 
un plan de implementación de tecnología EMV, la cual consta con un chip 
incrustado en las tarjetas, que no permite que la información sea copiada por 
los defraudadores, y que hasta el momento no es posible de clonar. Este 
estudio abarco también la estructura de los cajeros ATM, los cuales también 
fueron incluidos dentro del plan de fortalecimiento de seguridad EMV, y de 
igual forma incluidos en el presupuesto del proyecto 
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SUMMARY 

This research has been prepared due to the need to improve the security 
process in debit and credit card product of Abonap. The main objective has 
been to propose an implementation plan of EMV technology to replace the 
current technology of magnetic bands authorizations for electronic 
transactions, because of the ease with which this technology can be cheated, 
copied and used to steal information and money from ABONAP customers. 
The methodology used was both descriptive and exploratory nature, seeking 
to know the resources that are there in ABONAP to run this project; surveys 
and interviews were applied to customers in order to gather information on 
fraud scenarios that have been made in the period 2014, for a proposed 
improvement which can meet the need of strengthening and significantly 
reduce electronic card fraud. The proposal made to this problem was to 
develop an implementation of an EMV technology plan which comprises a 
chip embedded in the card, which does not allow information to be copied by 
fraudsters, and so far it is not possible to clone. This research also spanned 
the structure of ATMs which were also included in the plan to strengthen EMV 
security and likewise included in the project budget. 
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INTRODUCCION. 

A continuación se  dará a conocer el proyecto de investigación, sobre nuevas 

tecnología de seguridad para las transacciones de tarjetas de crédito y débito 

de Abonap, para el periodo 2014, con el cual se busca reducir los riesgos de 

fraudes, clonación y robo en las transacciones electrónica de los clientes, así 

como también el fortalecimiento y preparación de la red de cajeros ATM, para 

que estén listas para operar bajo la nueva modalidad EMV que se está 

proponiendo con este proyecto. Algunos de los objetivos a cubrir con este 

proyecto, es la reducción de fraudes en tarjetas, migrar la tecnología de 

bandas magnéticas actual, hacia la tecnología de Chip, a través del proyecto 

EMV, eliminar la posibilidad de clonación de los plásticos de las tarjetas, 

evaluación de los cajeros ATM para que sean compatibles con el uso de chip 

y cumplir con el traspaso de responsabilidades de las marcas. Para llevar a 

cabo este trabajo de investigación será necesario recurrir a diferentes 

fuentes de información, con la cual se conseguirá la documentación 

adecuada para que sirva como partida y de entendimiento del tema que será 

expuesto en esta tesis, así como también conocer de algunos autores sus 

opiniones al respecto de este tema el cual para el año 2014 se considera 

primordial para el éxito de este tipo de producto en los bancos. Estas teorías 

serán el primer soporte para el inicio de esta investigación, con lo cual se 

mercaran las pautas a seguir y se tomaran como una guía de investigación. 

De igual manera también se utilizaran otros recursos como son los libros de 

textos tanto físicos como electrónicos, para dar un mejor peso a las 

opiniones teóricas derivada de la experiencia de los autores; otras fuentes a 

utilizar serán las revistas electrónicas y páginas de internet. Es importante 

destacar la escases de recursos físicos (como el caso de los libros) en este 

tipo de investigación, ya que es un tema muy nuevo de índole tecnológica del 

cual no abundan muchos recursos de este tipo para el año 2014.  
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Para el investigador, la escasez de este tipo de recursos se convierte en una 

ligera dificultad, ya que es una de las herramientas más efectivas para 

sustentar las teorías que se analizaran como parte del desarrollo de esta 

investigación.  

Este trabajo estará dividido en tres capítulos principales: el primer capítulo 

será una toma teórica de diferentes fuentes, de donde se extraerán las 

principales hipótesis que darán impulso al desarrollo de la investigación, así 

como también las opiniones de personas con experiencia, conocer como ha 

estado trabajando la marca (VISA), los reguladores y demás entes que 

intervienen en un proceso de transacción electrónica. Principalmente este 

capítulo dará una panorámica sobre la situación de la tecnología actual y por 

qué cuenta con las debilidades que hacen necesario la sustitución de la 

misma, por otra más efectiva ante el fraude. Para el final de este primer 

capítulo se tendrá una idea sobre la cual trabajar para conocer la 

problemática real que se está investigando. 

El segundo capítulo, se analizaran una serie de informaciones recabadas a 

través de entrevistas y encuestas. Las entrevistas serán realizada a personal 

de operaciones y tecnología ya que son los que van a trabajar la 

implementación de dicho proyecto y se necesita conocer su experiencia y 

recursos para este tema, también para saber con cuales herramientas cuenta 

Abonap para la ejecución del proyecto, desde los equipos e infraestructura 

hasta la capacitación del personal. Por otro lado se realizaran encuesta a los 

clientes, para conocer una serie de informaciones de suma importancia para 

la elaboración de una propuesta definitiva; algunas de estas informaciones 

serán: conocer el índice de fraudes para el periodo 2014, los fraudes por tipo 

de productos, los fraudes por oficina, los fraudes por canales o medios, 

fraudes por rango de horas, así como también el nivel de respuesta que está 

dando el Banco para los clientes afectados.  
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Todas estas informaciones serán analizadas en busca de la mejor alternativa 

que ayude al cumplimento de los objetivos planteados, así como también 

para  resolver esta problemática.   

 

En el capítulo tres, se conocerá de manera detallada la propuesta de 

implementación de la tecnología que servirá para resolver la problemática de 

seguridad en las tarjetas de débito y crédito de Abonap. Aquí es donde la 

empresa conocerá en todos los ámbitos de desarrollo, todo el plan de 

mejora, sus objetivos, sus tácticas, los recursos con los que se debe contar 

(Recursos técnicos, Financieros, Recursos Humanos). Un aspecto muy 

importante a conocer en este capítulo, es el caso del presupuesto requerido 

para el cumplimiento del proyecto así como también un análisis de 

responsabilidades las cuales serán plasmadas en un cuadro de mando 

integral para una mejor comprensión. 
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CAPITULO I IMPACTO TECNOLOGICO EN EL 

MANEJO FINANCIERO DE LA SOCIEDAD. 
 

Para el año 2014, y con el avance de la tecnología cada vez el ser 

humano depende más de las maquinas, los software y las computadoras 

para hacer más cómoda, divertida e interactiva su vida. Para el año 2014 

continua el incremento en la participación de personas en el mundo virtual, 

motivados principalmente por las redes sociales, y la aparición de diferentes 

mecanismos de accesos a la red de internet, ya que no solo a través de una 

computara se logra; para finales del año 2014 las personas ya lo hacen a 

través de los celulares, las tablets, reloj inteligentes y hasta desde los 

automóviles. La facilidad de acceso no es solo debido a los diferentes 

mecanismos que se han mencionado anteriormente, sino también porque 

dichos aparatos de acceso tienen precios muy accesibles para las personas. 

Hasta principios del año 2000, aun los precios de las computadoras no 

estaban al alcance de las clases sociales baja, algo que ya hoy en día ha ido 

mejorando.  

En un principio las computadoras y el acceso a internet, era visto 

como una facilidad de comunicación, interacción, investigación y hasta uso 

militar. Con los tiempos se fueron añadiendo otros aspectos como el 

entretenimiento y más aun la facilidad de compartir recursos. Para el caso de 

esta investigación, la necesidad y la comodidad en el uso de las redes de 

internet para el manejo de transacciones financieras así como el comercio 

electrónico, es el motivo de la investigación debido a los grandes pormenores 

que interactúan en dicha actividad. Tanto las ventajas y comodidades que 

motivan el uso de esta vía, así como los problemas que esta misma causan, 

son la razón del estudio de las diferentes alternativas en busca de soluciones 

para poder continuar con la comodidad que  brinda a la sociedad.    
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Una vez analizados los pormenores que aclaran la necesidad y uso de 

las redes electrónicas, esta investigación se centrara en el uso de 

transacciones electrónicas financieras, para el desarrollo del mismo en busca 

de una solución a los problemas más comunes.  

 

1.1 Transacciones Electrónicas Financieras. 
 

“Son transacciones realizadas a través de mecanismos y dispositivos 

electrónicos, como son PC, laptop, celulares inteligentes, los cuales a través 

de la red de internet y aplicaciones conectadas a los bancos, pueden 

completar diversos servicios financieros desde lugares remoto o la 

comodidad de su hogar, tal como si fueran de manera presencial al banco. 

Algunos de esos servicios pueden ser: transferencias, pagos de préstamos, 

pagos de servicios (agua, luz cable, universidad), pagos a terceros, recargas 

móviles y cada día se suman más necesidades que pueden ser resueltas a 

través de esta vía.” (VISA Business School, 2014) 

Dentro de los servicios financieros electrónicos, cabe destacar el 

servicio de cajeros automáticos. Los cajeros automáticos son máquinas 

colocadas en lugares accesibles y estratégicos en donde las personas 

pueden extraer dinero de sus cuentas sin necesidad de ir al banco, o en 

horarios donde los mismos están cerrados. Para realizar esta actividad, los 

clientes de los bancos requieren del uso de una tarjeta electrónica, la cual 

contiene la información del cliente y sus cuentas interviniendo como una 

especie de llave que da continuidad al proceso de la transacción. Estas 

tarjetas electrónicas son desarrolladas por los bancos y emitidas  a sus 

clientes y pertenecen a la cartera de sus productos y servicios.    

“Como encajan los pagos en la estrategia de la Banca: los consumidores 

tienen necesidades claves, como son: 
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- Necesitan Ahorrar. 

- Necesitan pedir prestado. 

- Necesitan hacer pagos. 

- Necesitan información  

- Necesitan protección. 

Las tarjetas pueden por tanto, jugar varios papeles estratégicos: un centro 

de utilidades a derecho propio, una fuente de información para mejor 

comprender al cliente, una fuente de bajo costo de nuevos clientes para la 

banca personal, un habilitador de transacciones para clientes existentes, y 

una herramienta de gestión de relaciones con asociados”  (VISA, 2012) 

Se puede afirmar entonces, que a nivel bancos la necesidad del servicio de 

tarjetas, forma parte de las estrategias y mercadeo para la captación de 

clientes que les sirve para incrementar su cartera de y realizar incluso las 

ventas cruzadas, en donde al cliente que llega en busca de un servicio o 

producto se le refiere una tarjeta para suplir las necesidades antes 

expuestas, de una manera más cómoda y sencilla. 

 De estas necesidades, podemos deducir tres principales para los clientes 

que pueden ser cubiertas con las tarjetas: 

a) Comprar cosas 

b) Pedir prestado, para comprar cosas. 

c) Conseguir efectivo para comprar cosas.  
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1.2  El Dinero Electrónico. 
 

“La noción de dinero electrónico se identifica con cualquier sistema de 

pago que requiera para su funcionamiento una tecnología electrónica, y esta 

denominación abarca las tarjetas electrónicas, y cualquier otra forma de pago 

que implique el uso de estos medios electrónicos, para hacerse efectiva.  

En sentido restringido, el concepto dinero electrónico hace referencia 

al dinero digital, usándose esta expresión únicamente para referirse a las 

monedas y billetes electrónicos como sustitución del billete físico 

tradicionalmente conocido. En conclusión se entiende como dinero 

electrónico como la representación por medio de un soporte informático, de 

depósito de dinero de curso legal u otros valores o activos financieros 

cuantificables cuya circulación se realiza por medio de una transferencia 

electrónica de fondos.(Rincon Cardenas, 2006) 

 

El uso y la necesidad del dinero es un tema conocido por todos, es 

decir que si se piensa en el uso de las tarjetas como “sustituto” del dinero, es 

claro y evidente la importancia que tiene este tema para los consumidores, 

quienes cada día ven más necesario el uso de medios electrónicos para 

ejercer las actividades mencionadas anteriormente. Si se mira desde el punto 

de vista del uso para cubrir necesidades y se piensa en un billete efectivo y 

en una transacción electrónica, se puede notar que el uso es el mismo, pues 

la necesidad queda cubierta; en el caso de la transacción electrónica 

interviene una serie de acciones tecnológicas adicionales, pero que al final 

es lo que permite el ejercicio de completar la transacción. 
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Evidentemente si el dinero electrónico o las tarjetas (débito y crédito) 

son sustitutos presencial del dinero, entonces se debe evaluar los 

pormenores que tenga el dinero efectivo y que puedan verse también en el 

uso del dinero electrónico; siendo así entonces hay detalle importante a 

tomar en consideración y es el robo, la falsificación, la perdida, el valor 

(debido a la inflación) los cuales son indicadores o acciones que afectan de 

alguna manera el uso del dinero electrónico en las tarjetas. 

 

1.3  Tarjetas Versus Efectivo. 
 

Si existe una relación de características entre el dinero electrónico y el dinero 

efectivo, las mismas conllevan ventajas y desventajas o que la situación que 

pueda pasar con una afecte al otro, entonces cuales consideraciones se 

puede conocer al respecto. 

- Costos humanos. 

- Seguridad física. 

- Cargos bancarios.  

- Perdida de interés. (efectivo no depositado o en caja de seguridad). 

- Costos de transporte. (para la transferencia de grandes cantidades). 

- Cobertura de seguro. 

- Riesgo de pérdida. 

o Intencional 

o No intencional  

Para el caso de las transacciones electrónica se evalúa otros aspectos como 

son los medios sobre el cual se hace la transacción, y la tecnología 

empleada. Estos recursos no son necesarios en el caso del dinero efectivo.  
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1.4  Regulaciones en las Transacciones Electrónicas. 
 

“El mundo de pagos está cambiando constantemente. Las normas de la PCI 

(ente regulador de medios electrónicos internacional), que nacen del deseo 

de impulsar la confianza de los consumidores en los Pagos electrónicos, 

tienen el objetivo de definir las prácticas administrativas y operativas; así 

como las pautas tanto de software y de hardware, a fin de proteger los datos 

de pagos confidenciales. El cumplimiento de esta regulación es obligatorio 

para aquel comerciante que acepte pagos con tarjeta, incluyendo los que se 

realizan en centros universitarios.  

Estas son las tres normas de la PCI que supervisa el PCI Security Standards 

Council (Consejo de Regulaciones de Seguridad de Tarjetas de Pago): PCI 

DSS (seguridad de datos en la industria de pagos con tarjetas), PA DSS 

(Estándar de seguridad en aplicaciones o sistemas de pagos) y PTS 

(estándar de seguridad en transacciones con PIN)”  (Touchnet, 2013) 

No es de extrañar que con el auge y el crecimiento en el uso de los 

pagos y transacciones electrónicos o con tarjetas, exista una regulación o un 

ente estándar que certifique o vigile, que se tomen las medidas de seguridad 

necesarias para el correcto uso de estos medios, y para protección de los 

consumidores y de las instituciones bancarias mismas, los cuales son 

afectados por la pérdida de información y dinero, producto de los fraudes y el 

robo electrónico.  

Esta práctica hace que las instituciones reguladoras de bancos de 

cada país, exija el uso de estas buenas prácticas para el manejo de las 

transacciones electrónicas, convirtiéndose en una exigencia, y es 

actualmente adoptado como un requerimiento incluso. 
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 Las grandes corporaciones bancarias han llegado a la etapa de 

incurrir en toda una certificación internacional de su plataforma electrónica 

para garantizar la seguridad de la misma y así convertirlo incluso en 

mecanismo de promoción y mercadeo de sus productos y servicios, 

demostrándole al cliente que con esto ellos son el banco adecuado para 

realizar dichas inversiones.  

“Para toda institución financiera, el objetivo común e inicial antes de 

pensar en las tarjetas como bien para generar ingresos, es considerar 

proteger los datos confidenciales del titular de la tarjeta, mientras el banco: 

•  Cumple con todas las normas de seguridad de la PCI. 

•  Ofrece mejores servicios. 

•  Logra una mayor eficacia operativa y agiliza el flujo  

De trabajo. 

•  Reduce los gastos generales de procesamiento por pagos, y 

•  Disminuye el esfuerzo que se requiere para reconciliar las  

Transacciones de pago.” (Touchnet, 2013) 

 

Anteriormente se había comentado, que la integración del estándar o 

mejores prácticas de PCI se vende como un tema de buena imagen 

institucional para los clientes, es necesario evitar incurrir en faltas que 

puedan provocar que dicha imagen se vea afectada al no cumplir con estas 

recomendaciones (de PCI). Una institución que es afectada por los fraudes 

electrónicos no inspira confianza al cliente para continuar en dicha institución 

y su producto se ve deteriorado grandemente. Es por esto que la protección 

al dinero y la información del cliente, siempre debe primar como el aspecto 

fundamental del éxito de estos productos y servicios en las tarjetas. 
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 La tendencia de los bancos con estos productos electrónicos como las 

tarjetas (débito y crédito), los portales web, las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes, tablets, y los internet banking, es ser más innovadores ante la 

competencia y tratar de ofrecer la mayor diversidad de canales y facilidades 

al cliente, para que se decidan por seleccionar esta institución como la 

preferida para manejar sus finanzas.  Una de las condiciones reales a 

analizar en este estudio sobre el comportamiento social en las finanzas 

electrónicas, es pensar en un cliente con la siguiente situación: es empleado 

en un empresa, o sea debe cumplir un horario, estudia en una universidad, 

tiene teléfono en su casa, un celular, paga la luz, tiene tarjeta de créditos. Al 

final del mes, este ciudadano debe saldar todos estos compromisos 

realizando los pagos de todos estos deberes ya mencionados. 

La condición seria sumar todas sus deudas para saber cuánto debe, 

luego ir al banco a retirar el dinero, en lo cual debe invertir algo de tiempo, 

después ir a cada lugar en donde hace los diferentes pagos (bancos, 

universidad, la telefónica, la distribuidora de electricidad). Para esto se 

requiere invertir tiempo; de igual manera debe incurrir en gastos de 

transporte ya sea pagando pasajes o consumiendo combustible. Otro 

aspecto es el de la seguridad, es decir, que no solo se incurre en tiempos, 

gastos o quedarse sin hora libre del trabajo, existe el factor de riesgo, dentro 

de los cuales cabe citar las condiciones de accidentes en el tránsito, perdida 

del dinero, o los robos y atracos. 

Las transacciones electrónicas, vienen a solucionar estos problemas 

presentados ya que los ciudadanos que cuentan con una institución 

financiera con los canales electrónicos necesarios, para que sus clientes 

puedan cubrir estas necesidades de pagos desde la comodidad de su casa u 

oficina entonces es una institución con oportunidad de que sea tomada en 

consideración por las personas que conocen de estas ventajas y utilizarlas 

como intermediario financiero. Quien no ofrezca tal tecnología pierde 

mercado y competitividad.  
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“La tecnología móvil va tomando mayor relevancia a nivel mundial, y 

en Latinoamérica cada vez más usuarios aprovechan la conveniencia de la 

Banca móvil. Sin embargo, es necesario crear mayor conciencia sobre la 

seguridad de los dispositivos móviles ya que se deben tener las mismas 

precauciones que se tienen con un computador o una portátil. Para el 2014, 

el 50% de quienes hacen transacciones electrónicas lo hacen desde un 

dispositivo móvil”. (Lopez, 2014). 

Tal como revela este artículo, la respuesta al caso anterior es más clara, ya 

que se puede evidenciar que la tendencia no es solo a las transacciones en 

línea a través de un dispositivo, sino que el dispositivo de mayor crecimiento 

es el móvil, y este indicador le dice a las corporaciones de servicios 

financieros, hacia donde debe dirigir sus estrategias.  

1.5  Fraude, Robo y Engaño: De lo Real a lo Virtual. 
 

Luego de que  haber sido analizado el concepto de transacciones 

electrónicas, y se ha  conocido el alto auge que esta modalidad a tenido para 

que los ciudadanos se manejen con sus pagos y dinero,  es necesario 

investigar sobre los pormenores que conlleva esta modalidad y sus impactos 

negativos, con la finalidad de buscar una solución que reduzca estos 

aspectos y se pueda desarrollar una tecnología que provee un aire de 

seguridad mayor para los clientes. Al principio del capítulo de esta 

investigación, se habló de las tarjetas versus el efectivo, tratando de enfocar 

las cualidades de ambas; ¿entonces qué pasa con el efectivo? Puede ser 

robado, las personas pueden ser asaltadas, o simplemente pueden perder el 

dinero. ¿Las tarjetas evitan que ocurra esto?, la respuesta según el estudio 

realizado es que existen las mismas modalidades para las tarjetas que con el 

dinero efectivo, es decir, se puede perderse, puede ser robado o puede ser 

asaltado. 
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“Existen numerosos tipos de fraudes que pueden involucrar nuestras tarjetas 

tanto de débito como de crédito, y que pueden comprometer nuestro 

patrimonio. Se puede destacar entre todas ellas: la pérdida o robo de la 

tarjeta bancaria, robo de identidad, copiado de banda magnética, y el pishing. 

Esto puede provocar que se hagan cargos a sus tarjetas o que los 

delincuentes hagan tarjetas falsas con el número de cuenta de los clientes 

del Banco”. (Giron, 2012). 

Por tanto se puede notar, que las transacciones electrónicas o el uso de las 

tarjetas no dejan exento al cliente, de caer en los problemas que tienen con 

el uso del dinero efectivo; simplemente la modalidad es diferente ya que se 

procede al robo del dinero electrónico, a través de mecanismos electrónicos.  

 

Según el artículo anterior, Javier Girón enumera algunos de los métodos 

empleados por los defraudadores para hacerse con el dinero que las 

personas tienen en sus tarjetas, entonces es interesante que se estudie 

estos métodos para de esta forma, poder llegar a una solución que merme o 

mitigue la problemática. Antes de analizar las soluciones antes expuestas, se 

estudiara la funcionalidad de las tarjetas (tanto debito como crédito), ya que 

al saber cómo funcionan de esta forma ayuda a encontrar mejor una 

solución. 
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1.6  Cómo Funcionan las Tarjetas. 
 

Los Bancos que tienen en sus sistemas las informaciones de los clientes, es 

la fuente de información primordial, desde donde todo parte y se les llama 

Emisores. Los establecimientos comerciales que es a donde llegan los 

clientes para hacer uso de la tarjeta, cuentan con un dispositivo conectado a 

la red de tarjetas (esto también incluye los cajeros automáticos), a estos se 

les llama Adquirientes. Otra entidad importante dentro de los roles que sirven 

para el manejo de las tarjetas, es de las marcas o reguladores que son los 

que conectan con el mundo las tarjetas; algunas de estas marcas son: VISA, 

MASTECARD, AMERICAN EXPRESS.  

 

Los bancos o emisores, escriben la información de las tarjetas en una 

franja al pie de la tarjeta llamada Banda Magnética, desde la cual es leída y 

procesada por los dispositivos de los comercios (adquirientes), luego viaja a 

través de las marcas antes mencionadas, y pasa al emisor para ser 

evaluada, luego es emitida una autorización si la cuenta está disponible o un 

rechazo en caso de que existan algún impedimento para que se realice la 

transacción.    

 

“República Dominicana forma parte de los países donde las tarjetas de 

crédito y de débito todavía funcionan con una franja o banda magnética, 

mientras que ya en muchos países desde hace varios años se utiliza la 

tecnología del "chip inteligente", pues la banda magnética, esa banda oscura 

que tienen nuestras tarjetas de crédito, es donde se almacenan todas 

nuestras informaciones, las cuales pueden ser obtenidas, copiadas, leídas o 

escaneadas muy fácilmente utilizando los equipos apropiados, generando 

esto que los bancos dominicanos tengan una altísima incidencia de fraudes 

con tarjetas de crédito”. (Morrison, 2012). 
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Como objetivo de este estudio, es la propuesta de implementación de una 

nueva tecnología en las tarjetas, que mitigue o reduzca el fraude en las 

tarjetas y es precisamente el uso de las bandas magnéticas una de las 

principales debilidades que tienen este producto y que los Bancos deben 

rápidamente contrarrestar con alguna alternativa. 

“En República Dominicana, atacar a los clientes de las instituciones 

financieras supone el 80% de los casos del ciberdelito, según la 

Procuraduría, siendo las consecuencias principales la clonación de tarjetas y 

transferencia de dinero, sin dejar a un lado el muy usado "phishing". (Diario 

Libre, 2014) 

“Las tarjetas que no pueden ser falsificadas, solo deben ser clonadas. El 

concepto de clonación consiste en pasar la tarjeta a través de una trampa o 

dispositivo ilícito el cual lee y copia la información en la banda magnética, 

desde la cual puede ser copiada descargada en una tarjeta virgen y entonces 

se cuenta con un duplicado de la tarjeta”. (Wall, 2007) 

Es evidente que la principal debilidad en la seguridad de las tarjetas, está en 

el uso de la tecnología de banda magnética en el plástico. Esta tecnología es 

fácilmente burlada debido al conocimiento que existe sobre la misma, y los 

aparatos que han desarrollado para llevar a cabo tales fines.  

1.7  La Clonación y el Phishing. 
 

Según lo investigado a lo largo de este capítulo, se puede notar como la 

clonación de las tarjetas es el principal problema de fraudes, con el que los 

clientes se ven envueltos cuando incurren en uso de las transacciones 

electrónicas; no obstante también se ha conocido como el uso de esta 

modalidad ha venido beneficiando al mismo cliente, dándole las 

comodidades antes mencionadas para hacer su vida más fácil al momento 

de efectuar sus pagos o realizar un retiro de dinero en un cajero automático.  
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Por lo antes expuesto, entonces se deduce que se continuara con el uso de 

las transacciones a través de tarjetas y otros medios tecnológico a pesar de 

los riesgos que esto involucra, desatando así una lucha entre garantizar la 

seguridad de la información de los clientes por parte de los Emisores (los 

bancos), y el tratar de burlar toda seguridad establecida y conseguir hacerse 

del dinero ajeno (los defraudadores) valiéndose de técnicas fraudulentas 

como lo es la clonación de tarjetas y el phishing. 

“El phishing es el método de delincuencia principal en los ATM, así como 

también la forma más frecuente de realizar fraudes en los cajeros 

automáticos, con lo cual se le ha causado a las instituciones financieras, 

perdidas por concepto de robo y fraudes que –según la asociación de la 

industria de ATM- conlleva un total de más de dos mil millones de dólares al 

año en todo el mundo”. (Finefrock, 2014) 

Este método consiste en colocar una trampa en los cajeros ATM, para que 

este no pueda leer la banda magnética, y deje atascada la tarjeta en el cajero 

para que luego del cliente retirarse, el defraudador retira la trampa en la cual 

está contenida la tarjeta, de esta forma puede proceder a hacer uso del 

plástico ya sea consumiendo o realizándole una clonación.  

 

“Dentro de los aspectos fundamentales en el uso de los medios electrónicos 

como las tarjetas, existe una compleja estructura técnica que debe ser 

tomada en consideración para un efectivo manejo de este producto, sin duda 

ocupa un lugar destacado el relativo a la utilización fraudulenta de la tarjeta 

como consecuencia básicamente del extravío, sustracción o falsificación por 

manipulación o, mucho más frecuentemente, clonación o duplicación de la 

tarjeta, o de la apropiación de sus datos de identificación”. (ALVAREZ, 2011). 
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Se puede entonces deducir, que la clonación no es más que la duplicación 

del plástico de la tarjeta, copiando específicamente los datos contenidos en 

la banda magnética, para de esta forma poder crear una nueva tarjeta con 

estos datos y empezar a hacer uso de ella. Como fue estudiado 

anteriormente, la clonación se efectúa utilizando un aparato especial que 

hace copia de la banda magnética; por lo regular este aparato simula ser un 

aparato normal de los que utiliza el establecimiento comercial para hacer el 

cobro de las transacciones y de esta forma el cliente no comprende que 

están siendo objeto de clonación en su tarjeta.  

 

1.8  Como Evitar la Clonación de Las Tarjetas. 

 

Como usuarios de los servicios electrónicos para realizar nuestras 

transacciones, entre ellas el uso de tarjetas de crédito y débito somos el 

blanco de ataque para los defraudadores que se han estudiado en esta 

investigación. La clonación es realizada en los lugares en donde se utilizan 

las tarjetas y se valen de varios factores para hacerlo, por eso es importante 

conocer estos factores para poder investigar una solución que ayude a 

contrarrestar el fraude. No es posible saber quién lo hace, solo se sabe que 

son malhechores o ladrones, pero es bueno saber cómo lo hacen, donde y 

cuando. Estos son aspectos claves.  

 

“Descubrir cargos desconocidos en el estado de cuenta de una tarjeta de 

crédito o debido, es una experiencia amarga para cualquier cliente de 

bancario, sin embargo, en muchos casos la falta de atención al pagar con 

tarjetas puede ser un elemento decisivo para prevenir el fraude de clonación.  
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Para clonar una la banda magnética de una tarjeta, basta con deslizarla en 

un pequeño aparato conocido como skimmer, que puede ocultarse incluso en 

el bolsillo de un mesero, dependiente de una tienda, o empleado de una 

gasolinera.” (Escamilla, 2012) 

Según este artículo de Escamilla, si se analiza cuidadosamente, se resalta 

un aspecto interesante que son los lugares en donde puede ser propenso la 

clonación de las tarjetas: restaurantes, comercios, gasolinera y centros de 

entretenimiento (como las discotecas). Cuando el dependiente toma la tarjeta 

en sus manos y el cliente esta descuidado, este puede pasarla por el aparato 

clonador (skimmer) y copiar la información de la banda magnética, luego 

entonces la pasa por el aparato verdadero por donde se realizara el cobro 

real. Una vez copiado estos datos, ya estarán disponibles para ser 

traspasados a una tarjeta virgen y hacer uso del dinero propiedad del cliente 

víctima. 

Para ir pensando en una solución que ayude a contrarrestar la problemática 

de la clonación, se debe tener en cuenta las diferentes variables que 

intervienen en este proceso, y que ya han sido teorizadas en esta 

investigación. Dentro de estas variables o consideraciones tenemos: existen 

personas que les interesa robar el dinero que se usa en los medios 

electrónicos, esto se hace a través de un proceso de clonación que se 

efectúa con un aparato llamado skimmer, existen lugares que son los más 

propensos para efectuar estas actividades ilícitas. Pero lo más interesante es 

identificar la mayor vulnerabilidad y esta se encuentra en la tecnología de 

bandas magnéticas que usan los bancos para colocar la información de las 

cuentas y de los clientes en las tarjetas.   
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1.9  El Futuro de la Banda Magnética en Las Tarjetas. 
 

“Hay una razón por la que los datos de millones de tarjetas de crédito pueden 

ser robados de diversas tiendas, y seguirá ocurriendo en el futuro, ya que el 

sistema de pago con tarjetas de banda magnética es anticuado y 

esencialmente defectuoso. En los últimos años, más de 80 países se han 

modernizado a tarjetas de crédito y débito con microchips incorporado. Las 

tarjetas con chip son extremadamente difíciles de falsificar y ofrecen mayor 

seguridad cada vez, ya que la información en el chip se encuentra 

encriptada”. (Pagliery, 2013) 

 Lo interesante de este articulo según Pagliery, es que existe una alternativa 

al uso de las bandas magnéticas en tarjetas, y que ofrece una mayor 

seguridad para su uso, y contrarrestar la problemática que se ha venido 

estudiando durante la investigación. El uso de microship en las tarjetas es la 

solución, por lo que es necesario enfocarse en esta nueva tecnología para 

descubrir sus beneficios, bondades y pormenores a fin de calificarlo como 

opción tecnológica para el fortalecimiento de la seguridad en transacciones 

electrónicas, utilizando tarjetas. 

“En el año 2012, se finalizó la primera versión de la normativa EMV para 

tarjetas con microchip. Europa fue pionera en el proceso de migración de sus 

tarjetas bancarias, que consistía en la implantación y uso del chip frente a la 

banda magnética con el fin de combatirlos riesgos de fraude en los medios 

de pago. Proceso que culminó en el año 2010, considerándose el año 2014 

como la fecha definitiva para le implementación del microchip en América”. 

(Rodriguez, 2014) 

Dado el estudio realizado a lo largo de este capítulo, se puede conocer de 

manera general, el impacto que ha tenido para la sociedad el auge en el uso 

de la tecnología en las transacciones financiera.  
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Se ha conocido como esta modalidad de uso electrónico ha venido 

beneficiando a las personas que tienen compromisos de pagos y financieros, 

entre estos beneficios se puede destacar la rapidez, el ahorro de tiempo, 

ahorro en gastos de combustible ya que no es requerido salir a cada lugar a 

saldar los compromisos.  

Otro aspecto ha sido conocer cómo funcionan las tarjetas de crédito y débito, 

cuales son los entes que intervienen en este proceso que son los emisores 

(bancos), las marcas, y los adquirentes que son los procesadores de 

transacciones que emiten  los aparatos por donde se realizar el pago 

(verifone). De igual forma se ha teorizado sobre la tecnología en las bandas 

magnéticas que es la parte de la tarjeta que guarda la información del cliente 

y de las cuentas en los bancos para realizar el intercambio y autorización de 

las transacciones.   Un tema fundamental para esta investigación es conocer 

las debilidades en esta tecnología la cual está causando gran auge de fraude 

en las transacciones, tanto en los establecimientos comerciales (se comentó 

que los de más alto riesgo son los restaurantes, bombas, casinos, y tiendas).  

Debido a que la tecnología de banda magnética es vulnerable y crea 

oportunidad para los defraudadores, se hace necesario conocer sobre alguna 

otra tecnología que mitigue o reduzca el índice de clonación en las tarjetas y 

que esta tecnología es la llamada EMV o uso de chip en los plásticos; esta 

tecnología consiste en copiar las informaciones de las tarjetas en un chip 

electrónico el cual no es posible clonar con los métodos actuales que se 

usan en las banda magnéticas.    
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CAPITULO II. RESEÑA HISTORIA DE ASOCIACION 

BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS. 
 

ABONAP (Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos), inicia sus 

operaciones el 9 de mayo de 1970 y mediante resolución 53-71 de fecha 23 

de Abril de 1971 del Banco Nacional de la Vivienda, queda oficializada como 

miembro del sistema Dominicano de Ahorros y Préstamos. 

  Fueron sus fundadores: Dr. Pedro Romero Confesor, Plinio Altagracia Soné, 

Diógenes Andrés Peña Almonte, Críspulo Genao Piña, Dr. Hector Aurelio 

Abreu Genao, y otros distinguidos munícipes. 

Inicio sus operaciones con 4 empleados. Su primer gerente fue el Lic. Felix 

Antonio Núñez Vargas. En su primer año capto 640 ahorristas por un monto 

total de 132 mil pesos. 

Para el año 2014 cuenta 154 empleados, 7 oficinas, más de 77 mil socios 

ahorristas, RD$ 1,725.20 millones de pesos. La ABONAP cuenta con un 

patrimonio de RD$ 456 millones. Ha sido durante los últimos 44 años el 

impulso hacia la modernidad urbanística y el desarrollo económico de la 

región Monseñor Nouel. Es la institución financiera con el más alto índice de 

solvencia, del sistema financiero nacional y excelente calidad de cartera de 

crédito, producto de una sana gestión administrativa. Se encuentra entre las 

tres primeras instituciones financieras en: Solidez, capitalización, e índice de 

morosidad. La Asociación Bonao cuenta con sucursales en: Bonao, Villa 

Altagracia, Maimón, Piedra Blanca, Pedro Brand y Caracol. 

 

ABONAP, cuenta con la más moderna oficina de la banca en la región del 

Cibao Central. El edificio que aloja las oficinas corporativas de la entidad, 

localizado en la avenida Libertad esquina jaragua de la ciudad de Bonao.  
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Cuenta con área operativa, auto caja, cajero electrónico, depósitos 

nocturnos, parqueo, vigilancia las 24 horas y todas las unidades de negocios 

financieros para ofrecer un servicio financiero, moderno, ágil y eficaz. 

Asociación Bonao, es la entidad financiera nativa más grande y de mayor 

volumen de capital en la provincia. 

 

2.1 Estructura Orgánica. 
 

La estructura Orgánica de ABONAP, la encabeza la asamblea de 

depositantes seguida de la junta de Directores, conformada por 10 

Directores. Para el desarrollo de sus actividades operativas cuenta con 7 

comités de trabajo, constituidos por Directores y ejecutivos de la entidad. 

La parte operativa, cuenta una Vicepresidencia ejecutiva, 5 Directores 

departamentales; Dirección de auditoría interna, Negocios, Finanzas, Riesgo, 

Operaciones y Tecnología.  De igual forma la Asociación Bonao cuenta con 6 

gerencias: Gerencia de Operaciones, Contabilidad, Servicios y Negocios, 

Proyectos, Tecnología, y Gerencia de Planificación.  

ABONAP, cuenta con sucursales en Bonao, Villa Altagracia, Maimón, Piedra 

Blanca, Pedro Brand y Caracol. Todas estas oficinas cuentan con un gerente 

de Negocios, oficiales de servicios, y personal operativo. Además las oficinas 

sucursales cuentan con Cajeros Automáticos y tecnología moderna. 

Todas las oficinas de la estructura de ABONAP, brindan todos los servicios 

de la banca como son: depósitos, préstamos, multipagos, cajas de 

seguridad, tarjetas de débito, ordenes de pagos, retiros, pagos de servicios, y 

demás productos y servicios autorizados por la ley 183-02. 
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2.2 Organigrama Genérico ABONAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama ABONAP 2014, según memoria Anual 2014.  
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2.3  Misión, Visión y Valores de ABONAP. 

 

Misión: Servir con pasión y compromiso a las familias de nuestras 

comunidades acompañándolas en su desarrollo económico, mediante 

productos y servicios financieros, agiles, accesibles y competitivos. 

 

Visión: Ser una institución financiera modelo en el desarrollo de las 

comunidades y el cumplimiento de las más altas exigencias del mercado. 

 

Valores de ABONAP: 

a- Confiabilidad 

b- Apoyamos nuestra gente 

c- Fortaleza. 

d- Dedicación. 

e- Fe en lo que hacemos. 

 

ABONAP ofrece como estrategia todos estos valores que requiere la 

sociedad de hoy. Esta institución está comprometida a brindar la mayor 

seguridad a sus clientes, socios y públicos en general, pero su verdadero 

compromiso es apoyar todos los emprendedores y generadores de riqueza y 

desarrollo económico, para que alcancen sus metas y puedan cumplir sus 

deseos y proyectos, pretendiendo ser un aliado financiero en todo momento.  
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2.4 Planes Estratégicos de ABONAP. 
 

Para el año 2014, es cuando Abonap estará creando su nuevo plan 

estratégico y de trabajo donde se conocerán los objetivos a cumplir para 

agregar valor, crecimiento y rentabilidad a la empresa, a través de nuevos 

proyectos, productos, servicios e innovaciones.  

Esta investigación pretende agregar conocimiento sobre la mejora en la 

tecnología de uno de sus productos el cual se perfila como el principal dentro 

de los nuevos planes de negocios, y este producto es la nueva tarjeta de 

crédito y mejoras en el servicio de la tarjeta de débito para la cual también 

impactara el alcance de esta investigación. Algunos de los planes que tiene 

esta empresa a mediano plazo son los siguientes: 

- Implementación del servicio de compra y venta de divisas. 

- Incremento en las ventas cruzadas. 

- Negocios de Banca Seguros. 

- Proyecto de control de gastos operativos. 

- Mejora del proceso de ingresos a través de pagos de servicios, 

estudio de mercado, y idealización de los clientes.  

- Fortalecimiento de la cartera de minoristas y pequeños negocios. 

- Cambio de Core Bancario. 

- Ampliación de la red de Cajeros ATM. 

- Expansión del financiamiento Servipymes. (prestamos PYME). 

- Establecimiento de la primera sub agencia bancaria en la provincia. 

- Nuevo producto Tarjeta de Crédito. 

- Fortalecimiento del producto Tarjeta de Débito. 

Para los productos y servicios a los cuales esta investigación hará su aporte, 

serán: el nuevo producto de tarjeta de crédito, el fortalecimiento de la tarjeta 

de débito y la red de cajeros ATM de la empresa. 
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El tema sobre la tecnología empleada en las tarjetas tanto de crédito como 

debito que se usa en el mercado ya se ha conocido a lo largo de esta 

investigación. Se ha determinado que esta tecnología conocida como Banda 

Magnética cuenta con vulnerabilidades que permiten que el fraude y el robo 

vengan en crecimiento, cada vez con mayor fuerza y alcance.  

De igual manera también se ha estudiado e investigado el uso de alguna 

nueva tecnología, que pueda evitar o al menos mitigar la frecuencia de 

fraudes en las tarjetas, quedando como resultado de esta investigación la 

tecnología EMV o comúnmente conocida como Chip la cual se visualiza 

como la alternativa ideal para contrarrestar estos problemas. 

 Es importante que se evalúe este estudio para antes de que ABONAP 

incurra en los proyectos antes mencionados y que pueden ser afectados si 

no se emplea la tecnología efectiva, ya que se puede ver que esta institución 

tiene planes de incurrir en un nuevo producto que es la tarjeta de crédito y 

mejorar otro con el que ya cuentan que es la tarjeta de débito. De igual forma 

este Banco pretende ampliar su red de cajeros automáticos para el año 

2014, y esto también se ha visto en el capítulo anterior que es afectado por el 

mismo caso de las bandas magnéticas, es decir que es de alta prioridad 

prestar atención a esta tecnología EMV para que estos proyectos sean más 

exitosos y con una mejor imagen para la venta. 

La razón por la que los ATM deben ser tomados en consideración en esta 

investigación de nueva tecnología, es porque si solo se mitiga la 

problemática en el producto (las tarjetas de Crédito y Débito), se estaría 

traspasando la debilidad a los cajeros automáticos, y este sería el blanco 

objetivo para los defraudadores ya que entenderían que estos están 

vulnerables ante las debilidades de la banda magnética. 

 

 



 
27 

 

2.5 Impacto de la Tecnología EMV en Las tarjetas. 
 

La tecnología EMV (por sus siglas de Europay Mastercard y VISA), es una 

nueva tecnología desarrollada para evitar las clonaciones de las tarjetas de 

crédito y débito, producto que en el 2014 cuenta con un gran auge para el 

manejo financiero de la sociedad, para la generación de pagos, compras, 

servicios y retiro de dinero efectivo. Esta tecnología no es más que un chip 

electrónico incrustado en el plástico de la tarjeta, el cual contendrá toda la 

información perteneciente al cliente y a la cuenta bancaria y que hasta el 

momento no es posible ser clonado, a diferencia de las bandas magnéticas 

que usan actualmente las tarjetas.   

El proceso de validación de la información a través del chip en el plástico se 

hace con el escenario estudiado en el capítulo anterior, en donde se 

conocieron los entes que intervienen en el proceso de tarjetas que son: 

emisor, comercios y adquirentes. También es necesario conocer que las 

marcas que validan o autorizan las transacciones de tarjetas en el mundo 

(Visa y Mastercard) son los reguladores que emiten las reglas del proceso y 

son quienes sugieren migrar desde la tecnología de bandas magnéticas. 

Para llevar a cabo un proyecto efectivo para mejora y fortalecimiento de 

estos productos todos estos  entes deben ser considerados seriamente ya 

que si alguno de ellos no es verificado, estudiado e incluido en dicho 

fortalecimiento puede causar problemas de irregularidad ante las marcas y 

las transacciones no serán completadas en todo su ciclo. 

Dado que la tecnología EMV es creada por las  marcas o reguladores, hay 

que atender a sus requerimientos y exigencia para evaluar los recursos e 

inversiones que deben ser realizadas para esta mejora. 
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2.6 Impacto de la Tecnología EMV en los ATMs y en Puntos 

de Ventas. 
 

De igual forma y al evaluar una tecnología de EMV para las tarjetas y lograr 

una mejora en la seguridad de la misma, es necesario evaluar también los 

puntos por donde estas tarjetas son tocadas y se obtiene acceso, para 

garantizar que también cumplan con los mecanismos de seguridad; y es que 

si a las tarjetas de crédito y debido se les cambia el mecanismo de acceso a 

la información migrándolas desde tecnología banda magnética hacia 

tecnología EMV (chip), entonces los medios de acceso deben entender o 

interpretar este nuevo mecanismo. 

Lo que se debe hacer es cambiar la modalidad de lectura de estos 

dispositivos e integrarlos también a la modalidad EMV como lectores de 

tarjetas. Si aplicamos el esquema o entes que intervienen en el proceso de 

tarjetas que fueron estudiados anteriormente, debemos ubicar a la 

Asociación Bonao dentro de uno de ellos; es decir si es Adquirente, emisor, 

comercio o regulador. Ciertamente ABONAP para el proceso de tarjetas es 

un ente emisor ya que es quien emite los plásticos a los clientes, y es 

adquiriente en el ámbito de los cajeros automáticos, ya que con estos 

equipos recibe transacciones, tanto de las tarjetas de su banco como 

también las de clientes de otros bancos. 

Para cada uno de los roles que juega ABONAP en el ciclo de transacciones 

electrónicas, debe evaluarse las alternativas y estrategias a seguir para el 

cumplimiento del proyecto y evitar que por alguno de estos roles se escape 

algún detalle que permita ser débil ante la posibilidad de fraude. Entonces el 

entorno de esta investigación debe estar orientando en el sentido que hacer 

para cumplir como adquirentes y qué hacer para cumplir con emisores. 
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Para el caso de los puntos de ventas, no serán objeto de estudios por ser 

parte de adquirentes de tipo comercial en el proceso y este no forma parte 

del rol los bancos como ABONAP, por tanto no impacta en el proyecto de 

implementación de la tecnología EMV de ABONAP. 

 

2.7 Migración del Fraude. 
 

Dentro de las ventajas que ofrece la tecnología EMV, se pueden destacar los 

principales aspectos: Seguridad, Criptografía, estandarización autenticación 

en línea, multi- aplicación, multi-pagos, autorización sin contacto. De cada 

uno de estos el fundamentalmente importante para esta investigación es el 

de seguridad y criptografía, siendo el objeto de este estudio. La Criptografía 

es un nivel de seguridad codificado, bajo normas y estándares difícilmente 

descifrables por las personas que buscan cometer los fraudes, o para los que 

desarrollan equipos para clonar tarjetas, ya que la información viaja a través 

de un algoritmo de índole matemático desconocido por ellos, además de que 

para realizar cualquier interacción con este chip se requiere no solo de la 

información lógica sino también de la parte física del chip. 

“Algunos casos de mercados con tecnología vieja pudiera mencionar por 

ejemplo el de Holanda, que tenía muy bajo índice de fraude (un 0,02 por 

ciento en 2005), pero su proceso decambio de tecnología a EMV era lento. 

Dado que los países vecinos se trasladaron a EMV, las tasas de fraude 

crecieron significativamente (0,05 por ciento en 2009). 

El caso de Canadá, donde el fraude con tarjetas de crédito se redujo, 

mientras que el fraude con tarjetas de débito se incrementó en un 3.7% de 

2008 a 2009. Como reacción se comenzó a emitir tarjetas débito con EMV. El 

fraude con tarjetas débito se redujo en un 16% entre 2009 y 2010.” 

(Federal Reserve Bank of Atlanta, 2011) 
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Analizando los casos expuestos para valorar la importancia de la tecnología 

EMV, se puede definir la migración del fraude como el proceso de llevar las 

técnicas defraudadoras que se ha venido mencionando, hacia los lugares 

donde persiste la tecnología de banda magnéticas y que aún no han hecho 

su migración de plataforma, hacia otra tecnología que mejore y mitigue su 

seguridad, como es el caso de la tecnología EMV.  

A partir de estos estudios, se crea la alerta de que realmente debe contarse 

con una alternativa de seguridad; el caso con esta situación es que las 

instituciones bancarias realizara paulatinamente este fortalecimiento y 

dependerá en muchos casos de su capacidad operativa y financiera para 

hacerlo. Ante esta situación, los reguladores (ya han sido conocido en este 

estudio y son VISA y MASTERCARD) adopten la política de que esta 

solución debe ser obligatoria y que los emisores de tarjetas deben salir de la 

tecnología de bandas magnéticas. 

 

2.8 Los Reguladores y el Traspaso de Responsabilidad. 
 

Ante la situación antes expuesta de que el fraude estará migrando hacia las 

regiones en donde no exista tecnología de banda magnética, como medio de 

autorización y validación de transacciones electrónicas en tarjetas, las 

marcas en su rol de reguladores les están exigiendo a los bancos emisores, 

que deben dejar de utilizar la tecnología de banda magnética en las tarjetas 

de débito y crédito. 

Las marcas han establecido un mecanismo de traspaso de responsabilidad, 

en donde tanto emisores como adquirentes cargaran con los costos 

generados por fraudes, en los puntos donde este se produzca y que aún no 

hayan cambiado la tecnología de las bandas magnéticas. 
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2.9 Aspectos Metodológicos. 

Con el objetivo de conseguir, un método de recolección y análisis de 

información efectivo, es necesario evaluar las alternativas que nos ayuden 

con el planteamiento del problema. Lo siguiente es buscar y aplicar dichos 

estudios que por la naturaleza de esta investigación debe revisar todos los 

aspectos esenciales, desde lo general, lo técnico y lo organizacional.    

 2.9.1 Tipos de Estudios: 
 

 El tipo de estudio empleado para esta investigación, serán estudios 

exploratorios, y descriptivos, explicativos. 

Exploratorios: para que el investigador se pueda formular hipótesis y teorías 

respecto al problema y se emplearan bibliografías que puedan aportar ideas 

en la investigación. La manera como será empleado es guiándose  de los 

aportes que otros investigadores han realizado y que ya han sido llevados a 

la práctica, tomar los conceptos y evaluarlos para ver de qué manera pueden 

ser alineados a esta investigación. Una forma muy efectiva es emplear las 

documentaciones realizadas por las marcas ya que son ellos quienes 

determinan como deben proceder los bancos, y son los asesores en las 

implementaciones de tecnología EMV que ya han sido exitosos en otros 

países, como en Europa.   

Descriptivo: Se detallaran todos los aspectos relacionados al problema de 

investigación, y sus diferentes características. Analizar el comportamiento y 

el alcance de los fenómenos en los que se basa el problema de 

investigación. De igual forma se emplearan técnicas de recolección de 

información como son las entrevistas y cuestionarios.   

Explicativos: Para identificar y evaluar las causas del problema, por qué 

ocurre, y en cuales circunstancias se origina.  
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2.9.2 Métodos de Estudio. 
 

El método de estudio para la investigación del problema, se basa en lo 

siguiente: 

Observación: Este método se planificara sistemáticamente, en base a los 

resultados de los objetivos planteados. También como una manera de 

recolectar y registrar datos.  

Inductivo. Para ir conociendo el problema, desde lo más básico hasta lo más 

complejo y general. 

Deductivo. Una vez se conoce el problema de manera general, se puede 

deducir cada particularidad del mismo, hasta volver a lo más básico.  

Análisis. Para establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 

comprender el problema de investigación. 

 

 2.9.3 Fuentes y Técnicas. 
 

Para esta investigación, las fuentes que se estarán utilizando son: Libros, 

revistas, manuales de las marcas, Internet.  

El tipo de problema a investigar, al ser de índole tecnológico, requiere de 

este tipo de fuentes, ya que es donde predominan la mayor cantidad de 

datos e informaciones, que pueden aportar a dicha investigación. 

Entrevistas: Se realizara entrevistas a los consultores y proveedores de 

soluciones para esta problemática, para ir conociendo los recursos 

necesarios que serán empleados en el desarrollo de la investigación del 

problema. También se estará entrevistando al personal operativo y de 

negocios, a fin de conocer su opinión en cuanto a las debilidades actuales, 

las quejas y las recomendaciones de mejoras.  
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Se estarán aplicado 10  Entrevistas al personal de Operaciones y tecnología 

de Abonap, con el objetivo de recabar las siguientes informaciones: 

a- Conocer el nivel de conocimiento del personal a cargo, sobre la 

tecnología EMV. 

b- Evaluar la infraestructura interna de tecnología. 

c- Evaluar los requerimientos de las marcas para el empleo de esta 

tecnología. 

d- Conocer las capacitaciones requeridas para el personal, con miras 

a este proyecto. 

 

e- Evaluar la capacidad de los departamentos de operaciones y TI, en 

cuanto a la estructura de personal requerida. 

f- Conocer las diferentes alternativas de implementación disponibles 

en el mercado. 

Dado que Abonap no cuentan con un departamento de prevención de 

fraudes, no cuentan con la documentación sobre los fraudes que ayuden a la 

toma de decisión de este proyecto, por lo que se hace necesario recurrir a 

una encuesta que arroje datos precios al respecto. Para esta tarea se 

empleara la fórmula para calcular muestras: 

    N=    P Q n_____  

           (n-1)  +  P Q 
 

N=       ) (0.5)(2000)____________         = 333.88 

        (2000-1)+              
 
 
 
Donde la población es de 2,000, que es la cantidad de clientes activos con 

tarjetas de ABONAP.  Esta encuesta será aplicada a 334 clientes con el 

objetivo de conocer los siguientes aspectos: 
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a- Determinar la cantidad de fraudes en las tarjetas de Abonap. 

b- Determinar los fraudes en tarjetas, por tipos de tarjetas. 

c- Determinar los principales canales por donde se efectúan los 

fraudes (POS, ATM, Internet), a los clientes de Abonap. 

d- Conocer las horas más frecuente de los fraudes de clientes en 

Abonap. 

e- Determinar la cantidad de fraudes por oficinas de Abonap. 

f- Conocer los Criterios de aceptación del producto, en ámbitos de 

seguridad, para las tarjetas de Abonap en el año 2014. 

g- Determinar la efectividad del monitoreo y asistencia de Riesgo al 

fraude, por el departamento de fraudes de Abonap. 

h- Evaluar el nivel de conocimiento de EMV por parte de los clientes 

de Abonap. 

i- Determinar la edad promedio de los clientes que son víctimas de 

fraude, en las tarjetas de crédito y débito de Abonap, para el año 

2014. 

j- Determinar el fraude por género de los clientes, con la finalidad de 

establecer controles. 

k- Determinar el nivel académico de los clientes víctimas de fraude, 

para establecer planes de concientización.  
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2.10 Evaluación de los Resultados de la Encuesta. 
 

Tabla 1. Victimas de Fraudes 

 

Variable Fr % 

Si 78 23% 

No 256 77% 

TOTAL 334 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 334 clientes de tarjetas de Abonap, para el 

periodo 2014.  

      

En Abonap, de 334 encuestados 78 respondieron que si han sufrido fraudes 

en sus tarjetas lo cual representa un 23% de los clientes, tanto en debito 

como en crédito, mientras que 256 clientes no han sido víctimas de fraude 

para un 77% en el periodo del 2014, superando las expectativas del Banco, 

cuyo objetivo es reducir el índice de fraudes a 0%.  

 

Tabla 2. Fraudes por tarjetas 

Variable fr % 

Debito 75 96% 

Clásica 0 0 

Gold 0 0 

Platinium 3 4% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes de tarjetas de Abonap, que han 

sido víctima de fraudes para el periodo 2014.  
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Según los resultados de la tabla 2, donde se evalúa el índice de fraudes por 

tipo de productos, 75 usuarios de tarjetas de débito han sido víctimas de 

fraudes para un 96% mientras que para el producto Platinium  3 de ellos han 

sufrido fraudes para un 4%; El resto de los productos que son clásica y Gold 

no han sufrido fraudes para un 0% de ellos.   

 

Tabla 3. Vías de Fraudes 

Variable fr % 

Comercio 60 77% 

ATM 18 23% 

Internet 0 0% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes  de tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014.  

 

Según los datos de la tabla 3 en donde se busca conocer, la vía más común 

por donde se realiza el fraude, se puede concluir que a través de los 

comercios es por donde más fraude se realiza ya que 60 clientes dijeron que 

si para un 77%, esto es debido a que por esta vía se usa la banda magnética 

y se puede realizar la clonación. La otra víamás común es el uso de ATM, en 

donde predomina el tipo de fraudes fishing, con un total de 18 casos para un 

23%.  

Ambos tipos de fraude han sido tratados como las debilidades actuales en 

este trabajo de investigación, y es lo que se buscar corregir con este 

proyecto para alcanzar la meta del 0%. 
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Tabla 4. Horas de Fraudes 

Variable fr % 

8:00 am- 12:00 8 10% 

1:00 pm-  6:00 pm 7 9% 

7:00 pm- en adelante 63 81% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes en tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014.  

 

Al analizar los resultados de la tabla 4, en donde se busca conocer la hora 

más frecuente en donde se cometen los fraudes, se destaca la hora nocturna 

de las 7:00 pm en adelante con total de 63 casos para un 81%, seguido por 

la hora de 8:00 am a 12:00 con un total de 8 casos para un 10%, y por último 

el horario de 1:00 pm a 6:00 pm con un total de 7 casos que representa el 

9%. Se puede afirmar que el horario de 7:00 pm en adelante es la hora más 

propensa para realizar fraudes, debido a que los establecimientos más 

comunes como son: restaurantes, bombas, casinos etc. Son más vulnerables 

en estos horarios, tal como se estableció en el capítulo 1 de este trabajo. Los 

demás horarios (mañana y tarde) no ofrecen información que llame la 

atención, ya que no sobresalen mucho en comparación con el horario 

nocturno. 
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Tabla 5. Fraudes por oficinas 

Variable Fr % 

16 de agosto 51 65% 

Libertad 3 4% 

Caracol 8 10% 

Piedra Blanca 0 0 

Maimón 0 0 

Villa Altagracia 10 13% 

Pedro Brand 6 8% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes en  tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014.  

 

Basado en los datos de la tabla 5, para conocer el índice de fraudes por 

oficinas, de un total de 78 clientes victimas de fraudes se destaca la oficina 

16 de agosto con total de 51 casos equivalentes al 65%, luego le sigue la 

oficina de villa Altagracia con 10 casos para un 13%, Caracol con 8 casos 

para un 10%, Pedro Brand con 6 casos para un 8% y por último la oficina 

Libertad con solo 3 casos equivalentes al 4%. La oficina 16 de Agosto es la 

oficina que contiene la mayor cantidad de clientes en tarjetas, y por lo amplio 

de su cartera de clientes así como de nominas electrónicas, podría 

considerarse como la que está más expuesta; además esta oficina se 

encuentra en el centro de la ciudad, por donde existe mayor presencia de 

todo tipo de personas. 

 La segunda oficina con mayor cantidad de fraudes según la encuesta, es la 

de Villa Altagracia con un 51% siendo esta la segunda oficina con más 

clientes, y la segunda localidad más grande. Acorde a estos resultados, se 

puede considerar que la cantidad de fraudes van en relación con la cantidad 

de tarjetas por localidades y ciudades. 
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Tabla 6. Nivel de Conformidad 

Variable fr % 

Malo 3 4% 

Aceptable 5 6% 

Bueno 61 78% 

Muy bueno 9 12% 

TOTAL 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes en  tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014.  

 

Según la encuesta realizada a 78 clientes de tarjetas de Abonap, en la tabla 

6, se busca conocer el nivel de satisfacción de los clientes con el producto de 

tarjetas tanto en debito como crédito. Los resultados dicen que un total de 61 

considera que es Bueno para un 78%, seguido por un total de 9 que 

considera es muy bueno para 9%, un total de 5 clientes considera que es 

aceptable para un 6%, mientras que 3 dijeron que es malo para un 4% del 

total de encuestados. Estos resultados son muy favorables para la imagen 

tanto del producto como del Banco, por lo que se debe buscar una estrategia 

que mantenga dicho nivel de aceptación.  

El fraude es un grave daño que ocasiona pérdidas financieras y mala 

imagen, por lo que se debe garantizar la seguridad y mejora continua de las 

tarjetas, apoyado en la propuesta de proyecto EMV, en busca de recuperar el 

4% que opina es malo, y mejorar la aceptación del 6% que solo opina es 

aceptable. 
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Tabla 7. Asistencia al Fraude 

 Variable fr % 

Si 73 94% 

No 5 6% 

Total 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes en  tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014 

 

Acorde a los resultados de la tabla 7, para analizar el nivel de soporte para 

clientes afectados por fraudes, de 78 encuestados se determinó que un total 

de 73 respondieron que si para un 94% y solo 5 de ellos respondió que no 

para un 6%. Este indicador estable que el servicio de atención es eficiente, 

no obstante se debe tratar los casos en que no fueron recibidas las 

atenciones, en buscar de mejorar en caso de que haya sido producto de 

debilidades interna del proceso.  

Tabla 8. Vías de Asistencia 

Variable fr % 

Teléfono 53 68% 

Email 0 0 

Personal 25 32% 

Total 78 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 78 clientes victimas de fraudes en  tarjetas de 

Abonap, para el periodo 2014. 

 

Los resultados de la tabla 8, para determinar porque vía se han efectuado las 

asistencias a clientes victimas de fraudes, de un total de 78 encuestados 53 

dijeron recibir asistencia vía telefónica para 68% mientras que 25 de ellos 

recibieron el trato personal para un 32%.  
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Se pudiera motivar el uso del Email para estos fines, para ahorrar costos de 

traslado a los clientes así como de llamadas de larga distancia, a los clientes 

que pertenecen a otras ciudades.  

 

Tabla 9. Conocimiento de Chip 

Variable fr % 

Si 13 4% 

No 321 96% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 334 clientes de tarjetas de Abonap, para el 

periodo 2014. 

 

Los resultados de la encuesta en la tabla 9, con un total de 334 encuestado 

busca conocer el índice de conocimiento de los clientes, sobre la tecnología 

EMV o chip de manera tal que se informe a los mismos sobre los planes de 

fortalecimiento en los que está incurriendo la institución. Efectivamente se 

pudo determinar que un total de 321 indico que no conoce sobre esta 

tecnología para el equivalente a un 96% mientras que solo 13 clientes 

respondieron que si para un 4%. Este dato es útil para la campaña de 

mercadeo del producto, y al momento de entregar las tarjetas actuales a los 

clientes, educarlos en los planes próximos de seguridad para ir adquiriendo 

mayor confianza en ellos.  
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Tabla 10. Nivel Académico. 

Variable fr % 

Primario 113 34% 

Bachiller 153 46% 

Universitario 68 20% 

Maestría/post grado 0 0 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 334 clientes de tarjetas de Abonap, para el 

periodo 2014. 

 

Según los resultados de la tabla 10, para conocer el nivel de educación de 

los usuarios de tarjetas, Con un total de 334 encuestados, es notable que el 

nivel de bachiller es el más predominante con un total de 153 casos para un 

46%, seguido del primario con 113 casos para un 34%, el nivel universitario 

con 68 casos para un equivalente a 20%. Las estrategias de Abonap, en 

busca del fortalecimiento de la seguridad de las tarjetas, deben considerar 

una campaña especial para este tipo de clientes.  

 

Tabla 11. Genero. 

Variable fr % 

Masculino 153 46% 

Femenino 181 54% 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta elaborada a 334 clientes de tarjetas de Abonap, para el 

periodo 2014. 
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Según los datos de la encuesta en su tabla 11, realizada a 334 clientes de 

tarjetas y con la que se busca conocer el género de clientes predominantes 

de este producto; se muestra un balance entre masculino y femenino con un 

total de 153 clientes masculinos para un 46% y 181 clientes femeninos para 

un 54%. Se debe considerar esta información, para las campañas de 

concientización, para que cada género reciba el mensaje adecuado.  

 

Tabla 12. Edad 

Variable fr % 

18-25 81 24% 

26-35 97 29% 

36-45 111 33% 

46 en adelante 45 13% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta elaborada a 334 clientes de tarjetas de Abonap, para el 

periodo 2014 

 

Los resultados de la tabla 12, para evaluar el rango de edad de 334 clientes 

de tarjetas encuestado, el promedio máximo está entre los 36-45 años de 

edad con un total de 111 clientes para un 33% seguido por el segmento de 

26-35 años con un total de 97 clientes para un 29%, el rango de 18-25 con 

un total de 81 clientes para un 24% y el rango de 46 años en adelante un 

total de 45 clientes para un 13%.  

Aunque el promedio menor es un 13% correspondiente a 46 años en 

adelante es importante considerarlos debido a que las personas mayores son 

más propensas a ser engañadas por los defraudadores, además de que les 

cuesta mayor dificultad para entender los temas de tecnología y seguridad 

como es el caso de EMV.  
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2.11 Evaluación de Objetivos. 

 

Luego de concluido el proceso de la encuesta a cliente de Abonap, se han 

analizado cada uno de los resultados, pudiendo considerarse que las 

informaciones obtenidas son de gran aporte para la justificación del proyecto, 

además que con este se aporta al objetivo de la empresa que es el 0% de 

fraudes por clonación. Se han determinado la cantidad de clientes que han 

sido víctima de fraudes, así como el índice de fraude por productos (débito y 

crédito), los canales o vías por donde es más frecuente el fraude, así como 

las horas más comunes en las que se realiza el fraude.   

Estos objetivos dan claro entendimiento de que el fraude por comercio y por 

ATM es el principal mal que afecta ese indicador, así como las horas 

nocturnas que son la más frecuente. Otro objetivo importante es el nivel de 

aceptación del producto, el cual arroja un índice positivo por el cual debe 

preocuparse la institución en mantener, y no permitir que la tendencia al 

crecimiento de fraudes en el sector financiero afecte esta buena imagen que 

tiene Abonap ante los clientes. 

Aunque los resultados obtenidos en el indicador para conocer el nivel de 

conocimiento de los clientes de la tecnología EMV, el objetivo es 

concientizarlos de que Abonap en su proceso de mejora continua, está 

buscando fortalecer los controles de seguridad de sus clientes, y de esta 

forma mantener a las personas que arrojaron negativo en el índice de 

satisfacción (ver tabla 6), con la motivación de que la institución busca 

mejorar.   
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2.12 Evaluación De La Entrevista. 
 

Los resultados de la entrevista realizado al personal del departamento de 

Operaciones y de Tecnología de Abonap, concluyen que ninguno de los 

empleados tiene conocimiento sobre la tecnología EMV, por lo que se debe 

hacer un análisis de requerimiento de esta, para poder evaluar la 

infraestructura interna del departamento de tecnología a fin de certificar su 

estructura para soportar la implementación de dicho proyecto, aunque el 

encargado de operaciones de Tecnología, indico que las impresoras de 

tarjetas deben recibir una actualización de hardware para que puedan 

escribir sobre el chip, y esta actualización debe ser solicitada al proveedor de 

dicha impresora. Debido a esto se hace necesario realizar un proceso de 

capacitación con las marcas que crearon la tecnología y que han sido 

mencionadas en el capítulo 1 de esta investigación, para que dicho personal 

obtenga las competencias necesarias. Según la encargada de tarjetas, los 

cursos a realizar son: curso de Editpackage para el manejo de los archivos 

de autorizaciones de VISA, curso general de tarjetas de crédito para 

ejecutivos y personal de negocios, Sistema Técnico de VISA, implementando 

Chip con VSCD, curso sobre la norma PCI, y seguridad y prevención de 

fraudes.  

 

El director de Operaciones y Tecnología, aseguro que para este nuevo 

proyecto no sería necesaria la contratación de nuevo personal, debido a que 

simplemente se estaría haciendo un cambio de tecnología pasando del uso 

de banda magnética al uso de chip, y que los cambios requeridos son 

básicamente a nivel tecnológico y cambios en los procedimientos. Solo se 

estaría contratando proveedores del chip así como los proveedores de la 

tecnología de procesamiento. 
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En la entrevista se conoció la información de que actualmente existentes 

proveedores internacionales, que pueden suplir el soporte para este proyecto 

en la República Dominicana siendo estos proveedores HST Brasil, Overtour 

de Colombia y Morpho de Colombia. 

El encargado de Operaciones tecnológica y la encargada de tarjetas de 

Abonap, indicaron que la marca VISA tiene dos modalidades para emprender 

este proyecto con los Bancos. Estas modalidades son Full y Early, las cuales 

están disponibles para que las instituciones las selecciones acorde a sus 

posibilidades. Como requerimientos de VISA, Abonap debe solicitar el 

proyecto con 3 meses de anticipación y tener seleccionado su plataforma de 

procesamiento, así como también el proveedor del chip en las tarjetas, las 

cuales serán contratadas por el Banco. También la marca VISA indica que el 

tipo de chip a utilizar debe ser  Advantys, el cual es la tecnología certificada 

por ellos. Otro requisito es llenar un formulario de solicitud a través de su 

portal de internet para solicitar las ventanas de pruebas para cada tipo de 

tarjeta, una vez que haya iniciado el proyecto.  

 

2.13 Diagnostico de los Resultados. 
 

Debido a que el mayor índice de fraudes se realiza por la vía del comercio y 

los cajeros ATM (ver tabla 3), es el dato más relevante para determina la 

problemática actual. Ambas vías (POS y ATM) se requieren el uso de la 

banda magnética para su autorización; en los capítulos anteriores ya se ha 

estudiado las debilidades que tiene esta tecnología, la cual es vulnerable a 

las clonaciones y el copiado de la información, posibilitando la duplicación de 

las tarjetas y robo de identidad. 
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Se establece entonces, que la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos en 

su producto de tarjetas de débito y crédito, cuentan con una debilidad en el 

uso de las bandas magnéticas en su tarjeta, siendo esta la causa principal de 

los fraudes actuales en este producto, y como cumplimiento del objetivo de 

llevar el índice de fraudes a 0%, esta problemática debe ser resuelta. 

Para el caso de los ATM, los cuales solo están disponible para lectura de 

banda magnética, también deben ser actualizados para la tecnología EMV, 

por lo que hay que realizar una serie de cambios a nivel de hardware y 

software como son: actualización del sistema operativo del cajero, 

actualización del software de administración, cambio de tecnología del 

teclado EPP y ser llevado a EPP 5, cambios en la lectora de la tarjeta, 

cambio de procesadores del CPU del cajero, actualización de memorias 

internas. En el caso de los cajeros, es donde los bancos se convierten en 

adquirentes y se ven afectados con el traspaso de responsabilidades; a 

causa de esto cada banco es responsable por el fraude realizado a los 

clientes de otros bancos en sus cajeros, debido a esto todos los ATM de 

Abonap deben ser actualizados a tecnología EMV.  

En resumen, este capítulo ha sido una herramienta importante para ofrecer 

una idea sobre las problemáticas que aquejan puntualmente la institución en 

temas de seguridad en las tarjetas de débito y crédito. A través de encuestas 

y entrevistas se han conseguido una serie de informaciones útiles para la 

toma de decisión al momento de buscar una solución al problema, así como 

los aspectos fundamentales de esta; con la entrevista aplicada directamente 

al personal de operaciones y tecnología se determinaron ciertas necesidades 

tanto de conocimiento como de herramientas que se requieren para llevar a 

cabo el proyecto de fortalecimiento, requerimiento de capacitaciones y 

conocimientos necesarios para una correcta gestión del proceso. 
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En el caso de la encuesta se determinaron los índices de clientes afectados 

por los fraudes en los productos de tarjetas, se determinaron las vías 

principales por donde se realizan los fraudes, las horas más comunes del 

fraude, el producto más afectado por los fraudes, el nivel de conocimiento de 

los clientes sobre la nueva tecnología a implementar; de igual forma se 

conoció el nivel de aceptación de dichos productos ante la percepción del 

cliente, niveles de educación académica de los clientes (esto influye mucho 

en la forma de cómo el cliente se cuida de los procesos de fraudes), así 

como también la edad de estos clientes. 

Definitivamente se concluye, que la debilidad que causa estos fraudes 

acorde a las investigaciones realizadas, se debe al uso de bandas 

magnéticas en los plásticos de las tarjetas, las cuales son vulnerable a las 

clonaciones y copias para ser utilizada en fraudes, siendo necesario 

implementar un nuevo tipo de tecnología más segura, para reemplazar la 

actual.     
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CAPITULO III PROPUESTA PARA LA ASOCIACION 

BONAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS. 
 

A todo lo largo de este trabajo de investigación, se ha venido evaluando la 

tecnología actual que se utiliza para las autorizaciones de transacciones 

electrónicas, en las tarjetas de Débito y Crédito de la Asociación Bonao de 

Ahorros y Préstamos, conociéndose que actualmente se está utilizando la 

banda magnética para dichas funciones, se han conocido sus usos, 

debilidades y características; de igual forma en el capítulo  anterior se realizó 

un estudio de campo para conocer en detalle los pormenores causados por 

esta tecnología, de donde se conoció la problemática básicamente por la 

facilidad de clonación que tienen las bandas magnéticas en las tarjetas.  

En este capítulo se propondrá una alternativa para la tecnología de banda 

magnética, que ayude a minimizar el riesgo de exposición al fraude que se 

permite para el periodo 2014, empleando una nueva tecnología de Chip a 

través de un proyecto de implementación de EMV. Con esta propuesta se 

busca justificar de manera técnica y financiera de que es necesario el cambio 

de tecnología para salvaguardar los bienes de los clientes, y la imagen 

corporativa que debe proyectar ABONAP en el sentido de la seguridad en los 

medios electrónicos. De igual manera con en este capítulo se dará a conocer 

las estrategias y planes tácticos para la implementación del mismo, así como 

también los recursos necesarios tanto humanos, técnicos, como financieros 

con los que debe contar la institución para garantizar el éxito del proyecto.  
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3.1 Descripción de la propuesta. 

 

En base a los resultados obtenidos en el diagnostico presentado, luego de 

conocer la problemática actual del proceso de autorizaciones y manejo de 

tarjetas en la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos para el periodo 

2014, se presenta la siguiente propuesta.  

Se propone un desarrollar un proyecto EMV para la implantación de chip 

electrónico en las tarjetas de Débito y Crédito, con el cual se sustituye la 

banda magnética como mecanismo de autorización de las transacciones en 

dichos productos. Esta propuesta incluye las mejores prácticas PCI de 

seguridad para el resguardo de la información así como también el control de 

los procesos que intervienen a todo lo largo de las autorizaciones, también 

esta propuesta visualiza las regulaciones a nivel de las marcas (en el caso 

de esta propuesta será VISA), contratación de proveedores para el chip así 

como también de los nuevos plásticos, proveedores del servicio de 

personalización de las tarjetas, adquisición de equipos necesario como son: 

embozadoras de tarjetas con módulo de chip, adquisición de cajas GSM para 

la encriptación de las transacciones, modificación del sistema de 

autorizaciones para que sean compatibles con EMV. 

Esta propuesta también tiene como alcance la visualización de nuevo 

personal requerido para el manejo del nuevo proceso de chip y aumento de 

la seguridad en las transacciones. De igual forma esta propuesta incluye las 

actualizaciones de los cajeros ATM para que cumplan con la normativa PCI y 

que los mismos estén listos para el manejo EMV tanto de las tarjetas de 

ABONAP, como también de las tarjetas de otros bancos. 
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3.1.1 Objetivos de la propuesta. 

 

 Ofrecer una solución de mejora, para la problemática de seguridad 

en las tarjetas de débito y crédito de Abonap. 

 Presentar al consejo directivo todo los aspectos involucrados en el 

proyecto, en busca de su aprobación. 

 Ofrecer una solución de mejora, para fortalecer la seguridad de los 

cajeros ATM, para que estén actualizados para ser EMV. 

 Presentar la logística requerida para llevar a cabo dicho plan. 

 Dar a conocer los costos involucrados en el plan de mejora. 

 Presentar los diferentes recursos requerido para la ejecución del 

proyecto.  

 

3.1.2 Estrategias. 
 

 Solicitar a la marca VISA todos los requisitos requeridos con ellos, 

para el cumplimiento EMV, a través de una solicitud en su portal Web. 

 Solicitar a la marca DIEBOLD un listado de requerimientos, para que 

los cajeros ATM de Abonap puedan estar listos para el estándar EMV. 

 Solicitar la apertura del proyecto a la gerencia de proyectos de 

Abonap, para formalizar el cronograma de actividades. 

 Solicitar a RRHH, la revisión en los perfiles de puestos de los 

empleados de Operaciones y Tecnología, a fin de que se establezcan 

las competencias necesarias para el manejo de nuevas actividades en 

sus puestos.  

 Evaluar los proveedores  actuales del servicio de personalización EMV 

en tarjetas, así como también de los nuevos equipos a utilizar en el 

proyecto.   
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3.1.3 Tácticas. 
 

Luego de conocer los objetivos que se esperan alcanzar con la presentación 

de esta propuesta, para dar a conocer los detalles de la misma, así como 

también las estrategias a seguir para la consecución de dichos objetivos, a 

continuación se presentan las tácticas con las cuales se efectuara dicha 

propuesta, para conseguir mejor apoyo, facilidad del trabajo, obtener la 

ejecución de los diferentes procesos que intervienen en el plan de 

implementación.  

Lo primero es aperturar el proyecto EMV con la marca, que para el caso de 

Abonap es VISA, a través del servicio VISAONLINE. Con la apertura de este 

proyecto se busca que VISA ofrezca los detalles y requisitos a cumplir con 

ellos, para poder dar luz verde al proyecto una vez que este ha sido 

aprobado, esto debe hacerse en conversación telefónica con los líderes de 

proyectos de ellos, luego de que ya ha sido asignado un numero de caso.  

Para el caso de los cajeros automáticos, el único proveedor de estos 

aparatos con los que cuenta Abonap, es DIEBOLD por lo tanto debe 

solicitarse al ejecutivo de cuentas del Banco una reunión en la cual se 

conversara sobre los planes de actualización de todos los cajeros, para que 

ellos ilustren al personal técnico del banco con todos los pormenores 

necesario para dichas actualizaciones. En esa misma reunión debe 

realizarse una cotización detallada al proveedor, de las piezas necesarias 

para la actualización, así como también el software requerido.  

Para un mejor control interno, se debe solicitar la creación de un proyecto a 

manera de formalización, con la gerencia de proyectos de abonap para 

contar con la documentación necesaria para fines de archivos del banco, 

pero también para las asignaciones internas de las actividades del plan, sus 

fechas de cumplimiento, responsables y presupuesto a utilizar.  
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Otro plan a ejecutar es, la de revisar los perfiles de puestos con el 

departamento de Recursos Humanos, de los colaboradores que estarán 

ejecutando los nuevos procesos, al momento de empezar con la 

implementación. Para el caso del personal de Tecnología, debe enviarse a 

capacitar a las instalaciones de VISA en Miami, para tomar el curso técnico 

“Implementación de Chip utilizando VSCD” con el cual quedaran con los 

conocimientos necesarios para dicha implementación. Los colaboradores del 

área de operaciones  deben recibir la capacitación correspondiente al manejo 

de reclamaciones, manejo de intercambio, manejo de divisas, todos estos 

cursos también son ofrecidos por la marca VISA. 

Para la evaluación de los proveedores, deben contactarse las únicas tres 

empresas que están ofreciendo ese servicio, tal como se indicó en el capítulo 

dos de esta investigación. Se debe llevar a cabo una reunión con ellos a fin 

de conocer los pormenores de cada uno así como su lista de clientes. Cada 

empresa ofrece diversidades de opciones para el proyecto por lo que se 

debe evaluar el costo beneficio de cada una, y lo que sea más conveniente 

para el banco. Otra opción seria, contactar otras Asociación de Ahorros y 

Préstamos que involucrada en este mismo proyecto, a fin de evaluar una 

posible alianza con ellas, para conseguir mejores oferta con los proveedores, 

debido al volumen de empresas. 

Para la personalización de las tarjetas con el chip, se debe evaluar la 

capacidad de la embozadora actual, para certificar que esta lista para 

trabajar e imprimir el chip en las tarjetas; de no ser así, hay que buscar en el 

mercado (investigar con otras Asociaciones o bancos) cual es la que se 

recomienda para esta labor, según el mercado financiero.  

Otros equipos esenciales para la implementación de EMV, son las cajas de 

seguridad HSM las cuales servirán para la encriptación y lectura de las 

transacciones con chip.  
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Estas cajas ofrecen una mayor seguridad y son requeridas por la norma 

internacional de seguridad en transacciones electrónicas (PCI). 

Por otro lado está el Core de tarjetas de débito y crédito (sistema principal). 

Este sistema debe ser revisado, para certificar su cumplimiento y manejo con 

la nueva trama (campos de la transacción), a fin de saber si cumple con todo 

lo requerido por la marca VISA, cualquier cambio necesario en este sistema, 

será realizado como parte del cronograma de actividades del proyecto, para 

el cual el departamento de Tecnología, indicara su tiempo de proceso. 

De igual forma el departamento de Tecnología, deberá realizar un 

levantamiento en el área de datacenter (centro de datos y equipos) con la 

finalidad de garantizar que cuenta con todos los requerimientos necesarios 

así como también su capacidad para que le sean instalados nuevos equipos, 

analizar el entorno físico (instalación, redes, y electricidad redundante), esto 

es debido al aumento en la capacidad de procesamiento y la infraestructura 

del área de datacenter.  
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3.1.4 Cuadro de Mando Integral. 
 

Objetivos Estrategias Tácticas Tiempo Responsable 

Presentar todo 
el proceso de 
implementación 
del plan EMV. 

Investigar con la 
marca, los 
requisitos de 
implementación. 

Solicitar un proyecto con 
la marca, contactándolos 
a través VISAONLINE, 
asi como también un 
levantamiento de 
integración entre los 
sistemas de VISA y el 
Core de tarjetas. 

1 día Gerente de 
operaciones. 

Solicitar al 
pleno, la 
aprobación del 
proyecto a 
través de esta 
propuesta 

Recabar toda la 
información 
operativa 
necesaria, así 
como también 
la financiera.  

Analizar y presentar al 
pleno de directores, la 
regulación de VISA,  la 
fecha límite y los 
recursos requeridos. 

1 día Director de 
Operaciones. 

Implementación 
de mejoras a 
los ATM, para 
actualizarlos 
EMV. 

Contactar al 
proveedor 
DIEBOLD y 
solicitar reunión 
para conocer 
requerimientos 

Solicitar al proveedor 
una propuesta 
económica de 
actualización, así como 
también cómodos planes 
de pagos  

1 
semana
. 

Gerente de 
Tecnología. 

Creación de 
logística de 
implementación 

Crear un 
proyecto 
interno, para 
determinar las 
actividades a 
lograr. 

Desarrollar toda la 
documentación del 
proyecto, asignar 
responsables, tiempos y 
recursos, así como 
también presupuesto. 

1 
semana 

Director de 
operaciones y 
Gerente de 
tecnología.  

Contactar 
proveedores, 
evaluar equipos 
requeridos, 
personal y 
capacitaciones 

Realizar un 
levantamiento 
de los equipos 
que serán 
necesarios para 
el proyecto, así 
como buscar los 
cursos 
necesarios para 
que los 
colaboradores 
del proyecto se 
capaciten. 

Solicitar a VISA los 
cursos para cada perfil 
de puesto, investigar si 
los equipos actuales 
cuentan con la 
capacidad requerida, 
realizar levantamiento 
de infraestructura, y 
evaluar las diferentes 
opciones de los 
proveedores; buscar 
costo-beneficio. 

15 días Gerente de 
Tecnología, 
Gerente de 
RRHH.  

Fuente: Plan Táctico 2014, Dirección de Operaciones y Tecnología.  
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3.2 Recursos.  

 

Los siguiente en este trabajo de investigación, en donde se busca una 

alternativa para mejorar la seguridad de las tarjetas de Débito y Crédito para 

la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos, se busca conocer los recursos 

necesarios requeridos para llevar a cabo este plan de implementación de la 

tecnología EMV en las tarjetas, el cual se ha definido como la solución a la 

problemática de seguridad. 

Se entiende por recursos, todos los medios o herramientas que sirvan de 

apoyo y soporte para el desarrollo del proyecto. Cabe destacar que estos 

recursos involucran otros aspectos aparte de los recursos financiero, siendo 

estos recursos tales como: recursos de personal (Recursos Humanos), 

recursos operativos, recursos tecnológicos, recursos regulatorios, y recursos 

de la marca. Cada uno de ellos será evaluado en este capítulo para conocer 

todo lo requerido y que al final no se escape algún detalle que pueda causar 

retrasos en el proyecto, o falta de presupuesto por no haber sido 

considerado.  

 

3.2.1 Recursos Humanos. 
 

En esta parte de la investigación, se debe conocer la necesidad de nuevo 

personal, así como también la revisión a los perfiles de puestos actuales, las 

nuevas capacitaciones que son requerida y una revisión a la estructura 

operacional y de negocios de Abonap. Aunque en la encuesta el índice de 

atención a clientes víctimas de fraude fue aceptable con un 94%, no se 

aumentar el monitoreo de clientes en los horarios nocturno ya que el 87% de 

los ataques fueron en este horario, se debe establecer un servicio de 

monitoreo 24/7 por lo que es necesario la contratación de dos personas para 

el departamento de seguridad para diseñar un horario rotativo nocturno. 
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Para el departamento de Operaciones, se hace necesario fortalecer el área 

de reclamaciones e intercambio ya que actualmente no existe personal 

dedicado a estas funciones y como el nivel de aceptación de la tarjeta es 

bueno, no debe descuidarse este indicador. Para el departamento de 

Tecnología no es necesario la contratación de nuevo personal, pero si es 

importante la capacitación de ellos en los nuevos procesos EMV que estarán 

manejando. 

El departamento de RRHH deberá realizar una evaluación de los perfiles de 

puestos, con la finalidad de incluirle las nuevas funciones que estarán 

desempeñando, así como también la revisión de sus indicadores de 

desempeño. Este recurso debe quedar 100% listo para cuando el proyecto 

entre en producción, para empezar un eficiente retorno de la inversión 

inmediatamente. 

 

3.2.2 Recursos Tecnológicos. 

 

Básicamente este recurso es el más costoso en este tipo de 

implementaciones, ya que se destaca por las adquisiciones de equipos, 

licencias, y software de altos costos que deben ser adquiridas fuera del país, 

y que por su naturaleza productiva tienden a ser bastante costosas.  

Los recursos tecnológicos necesarios para esta implementación son los 

siguientes: adquirir cajas HSM para el manejo de la seguridad de la data que 

viaja desde y hacia el mundo, con este equipo las transacciones de los 

clientes de Abonap, son encriptadas bajo un algoritmo muy seguro para que 

no puedan ser interceptadas por los defraudadores, también debe ser 

adquirida una nueva embozadora con la capacidad necesaria para que 

pueda escribir en el chip de las tarjetas y realizar la personalización 

adecuada. 



 
58 

 

Otro recursos tecnológico importante, es la adquisición del software de 

personalización de las tarjetas la cual maneja la escritura de la embozadora 

en el chip y una vez que ya ha sido codificada este le indica a la impresora 

que puede proceder con el copiado del chip. También se requiere como 

recurso tecnológico, la adquisición de dos servidores; uno para la instalación 

del software de personalización y otro para su base de datos. 

También es necesaria la contratación de un espacio en un datacenter 

externo, para colocar la caja HSM que servirá como contingencia en caso de 

que falle la principal. De igual forma se deben adquirir 4 computadoras para 

los nuevos colaboradores que fueron conocidos en capítulo de recursos 

humanos, distribuyendo dos para los nuevos usuarios del departamento de 

seguridad y dos para los de Operaciones.   

Para el caso de las actualizaciones de los ATM, para que estén listos para la 

tecnología EMV, se requiere la adquisición de los diferentes componentes de 

hardware y software requeridos. En el caso del hardware se requiere una 

memoria de 4 gb para cada cajero, un nuevo procesador, un nuevo teclado 

de clientes preparado para tecnología EPP5, y también una lectura de tarjeta 

que sea compatible con el chip. En el caso del software, se requiere una 

actualización del sistema operativo, así como también del sistema del cajero 

siendo necesario instalar la última versión que existe en el periodo 2014 que 

es la versión 3.6.  

Cada uno de estos componentes debe ser adquirido para cada cajero ATM, 

excepto los que se hayan sido adquiridos a partir del año 2013.  

 

 
 

 



 
59 

 

3.2.3 Recursos Financieros. 

 

Al presentar esta propuesta, se detallan todos los pormenores y requisitos 

necesarios para la implementación del proyecto incluyendo los costos de 

cada actividad. Abonap debe contar con el presupuesto adecuado que pueda 

soportar estos gastos. No obstante a esto, es bueno que dentro del proceso 

de negociaciones con proveedores de servicios, equipos y capacitaciones, se 

llegue a acuerdos de pagos que puedan ser distribuidos en cómodas cuotas, 

para un mejor soporte de gastos. 

3.2.4 Recursos de Regulación.  

 

A pesar de que este recurso no conlleva una inversión como tal, es necesario 

contar con él para que alguien analice las diferentes leyes, regulaciones y 

requerimiento que establecen los organismos reguladores de los Bancos, en 

el caso de la República Dominicana la Superintendencia de Bancos. Estas 

regulaciones deben ser descargadas desde la página web del organismo las 

cuales se encuentran publicadas como herramientas de soporte y 

documentación. 

Cada nuevo proyecto en los que se involucran los Bancos deben ser 

notificados a este organismo para que ellos emitan una carta de no objeción 

del proyecto siempre y cuando no encuentren algún tema que requiera de 

revisión en el proyecto. Para el caso de las tarjetas de crédito existen 

muchas y fuertes regulaciones, por lo que no se debe incurrir en ningún 

proyecto que toque este producto sin antes notificarlos a la 

Superintendencia. 
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Para llevar a cabo esta labor Abonap debe apoyarse en el departamento de 

cumplimiento. Otro aspecto regulatorio es el manejo de los contratos con 

proveedores terceros, los cuales son supervisados por el organismo 

regulador mencionado y deben ser analizados por el departamento de Legal, 

para certificar que cumple con todos los requisitos.   

 

3.2.5  Presupuesto 
 

Luego de evaluados todos los recursos necesarios para llevar a cabo la 

implementación de este proyecto, es necesario presentar un presupuesto 

económico con el que deberá contar la Asociación Bonao de Ahorros y 

Préstamos para el desarrollo del mismo. Para poder efectuar este 

presupuesto fue necesario cotizar con los diferentes proveedores de la 

tecnología, los procesos, la asesoría, la capacitación y los equipos 

necesarios para el respaldo del plan de implementación de tecnología 

EMV,para las tarjetas de Debito y Crédito.   

Tabla 13. Cotización del proyecto. 

Detalle Costos 

(Valores en Dólares US$) 

Costos de afiliación a la marca VISA 1,200 

Costos de capacitación 7,000 

Costos de embozadora 14,000 

Costos proveedor EMV 40,000 

Integración de sistemas 8,000 

Costos de actualización red ATM 48,000 

Costos de plásticos con Chip 17,000 

TOTAL de costos US $ 135,200 

Fuente: Presupuesto Financiero 2014.  
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En este capítulo se ha desarrollado la propuesta final para llevar a cabo el 

plan de implementación de tecnología EMV para las tarjetas de débito y 

crédito en abonap. Se han evaluado los diferentes recursos necesarios, tales 

como los recursos humanos, en donde se puede conocer la necesidad de 

nuevo personal que se encargara de las actividades y procesos que contrae 

este proyecto, los Recursos tecnológicos en donde se hace un análisis de la 

necesidad de equipos, software y plataforma requerida para la 

implementación del proyecto, los recursos financieros en donde se estima el 

presupuesto requerido y que debe ser aprobado; de igual forma se ha 

conocido las tácticas que se emplearan para un manejo eficiente de la 

logística del proyecto y se ha desarrollado un cuadro de mando integral para 

definir los pasos y responsabilidades necesarias para la ejecución del 

proyecto, así como las tácticas y los tiempos que serán necesario para el 

mismo.  

Al final del capítulo se presenta un presupuesto de costos para la 

implementación del proyecto, el cual debe ser incluido en el presupuesto 

general de Abonap, con la intención de presentarlo a la junta directiva; este 

presupuesto detalla minuciosamente todas las partidas necesarias, desde la 

adquisición de equipos, contratos, servicios y las capacitaciones necesarias 

para los empleados responsables de las tácticas. 
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CONCLUSION 

 

Al concluir este trabajo de investigación, se ha determinado de que 

realmente la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos debe incurrir en el 

plan de implementación de la tecnología EMV, para  los productos de tarjetas 

Débito y Crédito para fortalecer la seguridad en las transacciones 

electrónicas de la institución, para de esta manera reducir o mitigar los 

riesgos de fraudes que afectan a los clientes del Banco, fortalecer su 

seguridad y mejorar la imagen del producto en el sentido de la seguridad. De 

igual forma, se determinó la necesidad de incurrir en la actualización de su 

red de cajeros automáticos, para que sean compatibles con la tecnología 

EMV, y de esta forma evitar sanciones debido al traspaso de responsabilidad 

entre Bancos cuando no cumplen con esta regulación. Se ha podido destacar 

la debilidad que existe en la nueva tecnología de Banda Magnética la cual 

según este estudio arroja una gran deficiencia en el manejo de transacciones 

electrónica, ya que puede ser clonada de manera sencilla utilizando aparatos 

de bajo costos y de fácil adquisición comprados a través de internet, una vez 

que el plástico de la tarjeta llega a manos de los defraudadores proceden a 

realizar la clonación del mismo y luego emiten las tarjetas con la cual pueden 

realizar transacciones utilizando la identidad y el dinero del cliente. 

La solución para esta problemática se determinó que debe usarse la nueva 

tecnología EMV, con la cual se le incrusta un chip electrónico a la tarjeta del 

cliente, desde el cual se leen los datos por los dispositivos de transacciones 

que están en las tiendas y en vez de tomar las informaciones desde la banda 

magnética, esta será leída desde el chip, por lo que actualmente no existen 

dispositivos capaz de clonar el chip, ni copiar ninguna información que este 

contenida en este. 
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Se recomienda, que la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos realice la 

implementación de este proyecto, para cooperar con la reducción o 

eliminación del fraude en tarjetas, que actualice su red de cajeros ATM para 

que puedan usar la tecnología Chip así como también cambiar todos los 

plásticos actuales, para usar los plásticos con chip. 

Otra recomendación seria diseñar un programa de adiestramiento y 

comunicación a los clientes, para crearles conciencia sobre el correcto uso 

de las tarjetas, para evitar mayores inconvenientes con la misma. Dentro de 

esta concientización al cliente es recomendable instruirle sobre los 

establecimientos considerados de alto riesgo (como las bombas, 

restaurantes, casinos, hoteles), de igual forma que tengan precaución con la 

hora en las transacciones (según los datos arrojados de las encuestas, las 

horas nocturnas son de mayor riesgo). Es importante que los clientes no 

pierdan de vista sus tarjetas cuando los dependiente de los establecimientos 

este realizando el cobro de sus compras.  
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ANEXO 1 

Entrevista al personal de Operaciones y Tecnología de 

Abonap 

 

ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y 

PRESTAMOS 

Plan de implementación de tecnología EMV para 
tarjeta de Crédito y Bebito en la Asociación 

Bonao de Ahorros y Préstamos 

ENTREVISTA A: Personal Operaciones 
y Tecnología 

Fecha 10/10/2014 

 

1. ¿Conoce usted sobre la tecnología EMV? 

2. ¿Cuenta Abonap, con los recursos de infraestructura de tecnología 

suficiente para implementar este proyecto? 

3. ¿Cuáles son los requerimientos de la marca VISA, para que Abonap 

pueda emprender con este proyecto de EMV. 

4. ¿Cuáles son los cursos de capacitación que requieren los diferentes 

colaboradores, que estarán realizando la implementación de EMV. 

5. ¿El personal actual es suficiente para llevar a cabo el proyecto o se 

requiere de la contratación adicional para completar el equipo? 

6. ¿Cuáles proveedores de solución para EMV existen en el mercado 

actualmente.  
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ANEXO 2 

Encuesta a Clientes de Tarjetas de Débito y Crédito. 

 

ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y 

PRESTAMOS 

Plan de implementación de tecnología EMV para 
tarjeta de Crédito y Bebito en la Asociación 

Bonao de Ahorros y Préstamos 

ENTREVISTA A: Clientes de oficinas 

Fecha 10/10/2014 

 

La presente encuesta, se emite con el objetivo de conocer las perspectivas de seguridad de 

los productos de tarjetas Débito y Crédito de Abonap 

 

1- Ha sido usted víctima de fraudes en su tarjeta. (si su respuesta es no, pasar a la 

pregunta 5) 

 Sí   No 

2- Indique cual es el tipo de tarjeta que le fue aplicado el fraude. 

 Debito  Crédito clásica  Crédito Gold  Crédito Platinum  

3- Favor indicar la vía por donde le fue realizado el fraude. 

 Comercio   ATM   Internet 

4- Favor indicar el rango de las horas en que le fue realizado el fraude. 

 8:00 am- 12:00 meridiano   1:00 pm 6:00 pm  7:00 pm en adelante 

5- Favor indicar la oficina donde le fue emitida su tarjeta. 

 16 de Agosto  Avenida libertad  Caracol  Piedra Blanca  Maimón  

 Villa Altagracia  Pedro Brand. 

6- Su nivel de conformidad con la tarjeta que posee es: 

 Malo  aceptable  Bueno   Muy bueno 

7- Recibió asistencia inmediata por parte del personal de monitoreo y fraudes de 

abonap 

 Si    No 
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8- Porque vía recibió la asistencia  

Teléfono 

Email 

Personal 

9- Conoce usted el uso de la tecnología de Chip en las tarjetas. 

Si 

No 

10- Nivel académico:  Primario   Bachiller   Universitario   maestría/ post grado 

 

Datos Personales. 

11- Edad: 18 a 25    26 a 30    36 a 4041 o mas 

12- Sexo:  M  F  

 

 

 

 

 


