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DESCRIPCIÓN:  

La Super Financiera de Colombia impartió estándares de seguridad deben 
adoptarse en las pasarelas de pago. 
Uso de Tokens Bancarios, para sumar seguridad a los movimientos financiero a 
través de la web. 
Se estudian inconsistencias que pueden generar la posibilidad de que se pueda 
acceder maliciosamente. Se muestran los procesos a través de los cuales la 
aplicación genera sus atenciones de administración de Tokens y alimenta la 
seguridad de los accesos por internet. Pudiendo ser vulnerada con puertas 
abiertas que se dejan por falta de desarrollo seguro de las aplicaciones. 
Para este desarrollo se estudia de una forma metódica y cronológica por 
experiencias vividas que la forma de hacer el análisis debe describir varios pasos 
entre los cuales se encuentran como finalidad la aplicación de un scanner que 
pueda presentar las posibilidades de acceso no autorizado a la aplicación.  
Previamente debe valorarse las versiones del GeneXus en donde se puede hacer 
uso de esa herramienta, como no es posible en la versión de desarrollo de la 
aplicación, es necesario subirla a una versión en donde pueda vincularse la 
posibilidad de ejecutar los procesos de vigilancia de los objetos desarrollados. 
Finalmente, los resultados deben presentar el estado de la aplicación mostrando 
en donde puede ser vulnerada y violada la seguridad con la recomendación de lo 
que debe realizarse para asegurar su operación sin las posibilidades de ser 
atacada. 
 
 
 
METODOLOGÍA:  

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general se estableció un desarrollo en 4 
fases. El cual plantea en la fase 1 la generación del ambiente del proyecto, en la 
fase 2 se plantea la dinámica del trabajo, en la fase 3 el análisis de resultados y 
finalmente en la fase 4 el desarrollo del informe final.  
La generación del ambiente del proyecto se dio a partir de la elaboración del 
diagnóstico, evaluando los objetos presentes en el código de la aplicación web, en 
donde el escaneo detectó las falencias existentes y muestra las posibilidades de 
puertas abiertas para que los maliciosos puedan aprovecharse de ellas.  
El informe final entrega resultados específicos de todos los puntos a tener en 
cuenta en el desarrollo programático y que deben ajustarse para entrar en el 
camino de los Desarrollos Seguros mitigando todos los conflictos y huecos de 
seguridad de la aplicación. 
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CONCLUSIONES:  

 En todos los proceso de gestión tanto en las empresas como en la vida 
cotidiana se incluye la tecnología; está visto que darse a conocer al mundo 
exterior es exponerse a las posibilidades de ser intersectados vía internet  y 
quedar expuestos a que los ataques sean mal intencionados y sean 
aprovechables para perder tanto oportunidades de negocio como capital 
económico. 

 

 Es por esto que deben estudiarse todas las posibilidades de ser atacados y 
establecer todos los mecanismos defensivos que puedan adoptarse para 
resguardar todos los intereses de una compañía, y más si es de tipo 
financiero. 

 

 Las compañías de tipo financiero no solo exponen sus propios capitales y 
recursos, si no el de todos sus clientes que han depositado la confianza en 
ellas; y también han encargado sus ahorros para que sean manejados y 
obtengan intereses que hagan crecer sus capitales.  Además, también 
grandes capitales y movimientos de que abarcan los intereses de clientes 
empresariales para las entidades financieras, cubriendo sus nóminas y 
facilitando los pagos de las obligaciones en las que están comprometidos 
en donde todo este tipo de operaciones deben llevar un componente de 
seguridad de alto compromiso.  

 

 Los tokens como una unidad de seguridad  brindan confianza a los usuarios 
para acceder con tranquilidad a las aplicaciones financieras y es por eso 
que su administración debe sumar toda la seguridad que se necesita para 
afianzar su uso obligatorio. 

 

 OWASP es la entidad que resume todas las posibles vulnerabilidades que 
pueden atacar en todos los escenarios posibles a los accesos que 
comprometen la red de internet. 
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 OWASP crea conciencia de la necesidad de andar protegiéndose a toda 
hora de los posibles ataques de piratas informáticos y además provee las 
técnicas y herramientas para contrarrestar y preveer el riesgo.  

 

 La aplicación de Administración de Tokens tiene tres grandes procesos que 
implican ser bien administrados y protegidos; el proceso de cargue de 
semillas al inventario de tokens, la creación automática de las solicitudes de 
tokens desde la banca virtual en el momento de la operación de registro de 
los clientes o la reposición de los tokens y por último la asignación de los 
tokens a las solicitudes por parte de los clientes. 

 El desarrollo de programas realizado en el pasado no contemplaba la 
aplicación de protocolos de desarrollo seguro, puesto que para ese 
entonces no había tanta exposición a intrusos y no revestía mucha 
importancia como la que se exige ahora por el incremento del uso 
masificado de internet.  

 

 Los riesgos más significativos que presenta el estudio de esta aplicación 
son, la inyección de código, la exposición de parámetros sin encriptar, la 
exposición de código html para facilitar accesos,  y la autenticación rota que 
facilita acceder a los servicios de las aplicaciones. 

 

 Las medidas a tomar para mitigar los riesgos son: en el momento de 
conectar  objetos que involucren parámetros, estos deben ir encriptados o 
pasarlos a través de variables de sesión con cookies, no incluir campos 
ocultos con información sensible como las rutas de los archivos,      cuando 
se descargan archivos establecer métodos de validación antes de realizar 
las acciones, etc. 

 

 Cuidar de campos digitados por el usuario ya que a través de ellos puede 
accederse inyectando instrucciones sql o código html de significada 
importancia como vulnerabilidad aprovechable; utilice validaciones en la 
digitación de tal manera que solo se capture información bien 
parametrizada y validada.   

 

 De todas estas experiencias se recoge que ellas multiplican conocimiento 
para ser aplicado a los nuevos desarrollos de tal manera que queden 
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estándares probados para implantarse y hacer de las aplicaciones sitios 
más seguros. 

 

 Las experiencias vividas y aprendidas durante el desarrollo de este trabajo 
se suman para enriquecer los estándares a ser determinados con los 
conceptos de fábricas de software y establecer manuales y directivas de 
procesos aplicando desarrollo seguro en las futuras aplicaciones.  

 
Dentro de la investigación y analisis de resultados del proyecto se reconocieron 
también procesos, que fueron impactados de forma más directa por la misma 
metodología de desarrollo del trabajo. 
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