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DESCRIPCIÓN 

Trabajo de grado que se enfocó en el análisis de riesgos con base en la norma NTC-
ISO/IEC27005 -2009 de la aplicación del mercado bursátil RobinHood, en este análisis 
se tocaron varios temas a nivel de usuario, de seguridad en la plataforma; se realizaron 
algunas pruebas a la App donde se logro acceder sin ser detectados ya que para 
Colombia la aplicación no esta disponible. Mediante el análisis de riesgo se logro 
determinar que no es segura. 

 
METODOLOGÍA 

Se trabajo con base a la norma NTC-ISO/IEC27005 -2009 de análisis de riesgos (matriz 
de Riesgos, Mapa de Calor, Tratamiento de los riesgos, Controles, Evaluación de 
controles y plan de Respuesta y contingencia. 
Se realizaron pruebas a la plataforma mediante un usuario falso (se logró acceder 
mediante una VPN simulando localización en EEUU, creación de usuario y contraseña 
para acceso a la plataforma) 
Interacción con la plataforma durante unos meses. 
Entrega de resultados obtenidos. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

BLOCKCHAIN, APP, VULNERABILIDADES, TRADE MARKETING, AMENAZAS, RIESGO, 

PANDEMIA, INTERNET, MERCADO BURSATIL, BROKERS, AUTENTICACION, CIFRADO, 

CONTRASEÑAS NO SEGURAS, FAKE NEWS, INFECCION, PARCHES DE SEGURIDAD, 

MITIGACION, CONTROLES, ANALISIS, USUARIOS, TRANSACCIONES, INCIDENTES, 

CIBERATAQUES, CIBERDELINCUENTES. 

 
CONCLUSIONES 

• De acuerdo con la matriz de riegos generada se observa que la compañía está 
incurriendo en varios de los riegos allí descritos como por ejemplo acceso no 
autorizado a la aplicación por parte de personas externas al país autorizado para 
su acceso o uso. 
 

• Errores en el funcionamiento de sus aplicaciones, e incumplimiento de la 
normatividad, lo cual desencadeno la sanción o multa que le impuso la FINRA 
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debido a la gran cantidad de quejas de los usuarios, ocasionando pérdidas 
financieras para la compañía. 
 

• Incurrieron también en la perdida de información confidencial, por no contar con 
los niveles de seguridad adecuados cuando les robaron más de 2.000 cuentas de 
usuario, generando una afectación a la imagen de la compañía. 
 

• Debido a las no mejoras de la plataforma, a la falencia de una adecuada 
identificación de riesgos se han logrado materializar varios de los riesgos 
descritos en la matriz; a nivel legal, tecnológico y operativo que se hubieran podido 
evitar.   

 
Según las pruebas realizadas a la plataforma, RobinHood: 
 

• No cuenta con una línea de soporte telefónico, los clientes deben pasar por un 
sistema de informes en línea para proporcionar detalles de sus problemas. 

 

• Tampoco tienen verificación de enlaces para agregar nuevas cuentas bancarias 
a los usuarios.  
 

• Sus políticas de seguridad para los usuarios están inmersas en la aplicación, sin 
que sea fácil de acceder a ellas o a la información que allí proporcionan. 
 

• No sensibilizan a los usuarios de la importancia de una buena práctica de 
seguridad en sus datos y la información que proporcionan. 
 

• Sus niveles de seguridad de acceso a su plataforma son baja ya que como se 
comprobó se pudo acceder a la App solo usando una VPN de EEUU con una 
ubicación local; la información que se suministro fue falsa y sin embargo se podía 
asociar una cuenta bancaria para tener acceso a transacciones y a las demás 
funcionalidades que ofrece el bróker. 
 

 
 
De otra parte, desde el punto de vista operativo es sabido que algunos usuarios 
también han aprovechado una falla en su sistema financiero; el cual es llamado 
Apalancamiento infinito; donde lo que se hace es pedir una un préstamo para comprar 
acciones con un monto exagerado, diferente al depósito que realmente tiene el cliente o 
valor real aprobado para pedir préstamos. 
 
Para concluir se considera que una vez estudiada y analizada la matriz de riegos y las 
pruebas a la plataforma; la aplicación de mercado bursátil RobinHood tiene múltiples 
deficiencias tanto en la plataforma con la prestación de sus servicios como bróker 
financiero por ende no cumple con las expectativas de seguridad necesarias para que 
un usuario del común pueda invertir su dinero con tranquilidad. 
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