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RESUMEN 

 

La presente tesis de maestría fue desarrollada con la finalidad de proveer una 

guía para la implementación de tarjetas inteligentes en el sector financiero del 

Ecuador, teniendo como objetivo principal que las entidades puedan ofrecer a 

sus clientes mayor seguridad al momento de realizar transacciones con tarjetas 

de crédito y/o débito. 

 

Las tarjetas inteligentes a ser utilizadas cuentan con un sistema de circuito 

integrado que tiene embebido aplicativos que le permiten encriptar la 

información contenida, por ende la clonación de tarjetas no puede ser 

realizada, logrando minimizar el fraude y proveyendo seguridad, control y 

gestión de riesgos dentro de las entidades financieras. 

 

Esta tesis le permitirá identificar los pasos fundamentales, así como recursos 

tecnológicos y administrativos que se deben considerar en la implementación 

de dichas tarjetas, todo ello siguiendo el estándar de administración de 

proyectos desarrollado por el “PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE”. 

 

Podrá encontrar los temas legales considerados dentro de la resolución JB-

2012-2148 mediante la cual el gobierno del Ecuador solicitó la implementación 

de medidas de seguridad para mitigar el riesgo de fraude; de igual manera 

descubrirá el alcance, beneficios, dependencias, factores críticos, hitos 

importantes, así como la planificación de la comunicación, administración de 

riesgos, cronograma, presupuesto, gestión de la calidad, roles y 

responsabilidades que se deberán manejar dentro de la implementación, todo 

ello basado en información real obtenida mediante la implementación de 

proyectos previos. 

 

También detalla los datos básicos a considerar en la configuración del sistema, 

la tarjeta, manejo de llaves y certificados, así como cada una de las 

certificaciones que deben ser realizadas con las franquicias; todo ello 
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considerando los controles necesarios que se deben mantener durante el 

proyecto, logrando de esta manera llevar a cabo el proyecto con éxito y 

evitando inconvenientes que se pueden presentar en cuanto a costo, tiempo, 

alcance, entre otros. 

 

Por lo tanto esta tesis ha documentado las aristas que deben ser consideradas 

para llevar acabo la gestión del proyecto de implementación de tarjetas 

inteligentes, permitiendo de esta manera un fácil entendimiento del 

funcionamiento de dicha tecnología y su aplicación en el medio financiero del 

país. 
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ABSTRACT 

 

This paper is intended to be guide towards the implementation of smart card 

technology by Ecuadorian financial institutions. Smart Card project will increase 

customer’s information security for both credit and debit card transactions. 

Smart cards contain an integrated circuit, which can include embedded 

applications that allow information stored in it to be encrypted, making more 

difficult to apply unauthorized cloning procedures. This reduces cloning and 

improves control and risk management within financial institutions. Project 

Management Institute standards help to define specific steps through technical 

resources and management technics in order to accomplish with the required 

task. 

 

We introduce JB-2012-2148 statement as published by Ecuadorian banking 

regulator (Superintendencia de Bancos y Seguros, SBS) as a basic enabler for 

this project and so on for this paper and its usefulness for banking institutions 

who offer credit and/or debit card services and have to migrate their process an 

IT infrastructures towards compliance. This regulation is a guide to determine 

scope, benefits, dependencies, critical factors, milestones, risks, roles and 

responsibilities for the smart card technology implementation. 

  

As well, this document explains specific considerations regarding card 

configurations, certificate management, certification procedures and other 

franchise requirements. Technology is associated to implied costs and time to 

be considered a critical factor for the exercise. 

 

Therefore, this thesis intends to be a picture on the critical factors to be 

considered to carry out a controlled project deployment, allowing a user-friendly 

understanding on the related technologies and its application for the Ecuadorian 

financial sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ALCANCE DE LA TESIS 

La presente guía pretender identificar los pasos fundamentales, así como 

recursos tecnológicos y administrativos que se deben considerar en la 

implementación de tarjetas inteligentes, basado en la experiencia obtenida en 

proyectos previos. 

 

Se debe considerar que para la operación de las tarjetas inteligentes son 

necesarias dos fases que pueden ser llevadas a cabo paralelamente:  

 

 EMISIÓN: Impresión y entrega de tarjetas inteligentes a los 

clientes, recepción de la transacción y autorización.  

 ADQUIRENCIA: Cambio de los equipos a través de los que se 

realiza las transacciones. (Puntos de Servicio, Cajeros 

Automáticos, entre otros) 

 

ADQUIRENTE
(Establecimiento)

FRANQUICIA

PROCESADOR DE
TARJETAS

EMISOR
CLIENTE

AUTORIZADOR

Flujo de las operaciones (doble sentido)

Alcance de la guía de implementación

  
 

Figura 1. Mapa de Flujo de Operación 
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Esta guía abarca únicamente la fase de EMISIÓN de las tarjetas inteligentes en 

el sector financiero del Ecuador, como se muestra en el gráfico. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador, mediante la Superintendencia de Bancos y Seguros 

debe avalar que las instituciones del sistema financiero del Ecuador cuenten 

con fuertes medidas de seguridad en tecnología de información y 

comunicaciones, para que sus productos y/o servicios sean seguros y 

confiables, salvaguardando de esta manera el interés público. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) considera que es de vital 

importancia evitar el “fraude interno” y “fraude externo” que puede ocasionarse 

en las instituciones financieras a través del uso inseguro de las tecnologías de 

información; por lo cual la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la 

resolución JB-2012-2148 informó que es necesario “establecer medidas de 

seguridad en la tecnología de información y comunicaciones” (2012a, p.1) para 

mitigar el riesgo de fraude.   

 

Se debe considerar que en el país existen más de 24 millones de tarjetas, entre 

tarjetas de débito y crédito (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012b); y 

por ello una de las medidas que el sistema financiero debe implementar según 

la resolución, es el cambio de tarjetas de banda magnética a tarjetas 

inteligentes. Es decir, a “Tarjeta que posee circuitos integrados (chip) que 

permiten la ejecución de cierta lógica programada, contiene memoria y 

microprocesadores y es capaz de proveer seguridad, principalmente en cuanto 

a la confidencialidad de la información de la memoria” (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, 2012a), también conocidas como tecnología 

EMV (Estándar de interoperabilidad de tarjetas con microprocesador). 

 

Proyectos de tal magnitud e importancia deben ser gestionados 

adecuadamente, con la finalidad de diseñar, planificar, ejecutar y controlar los 

mismos mediante las buenas prácticas dictadas por el PMI; base en la cual se 
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basa esta tesis, proporcionando una guía para la correcta implementación del 

Proyecto. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión, que sirva de guía y/o metodología para la 

implementación y de ser el caso el gerenciamiento del Proyecto de cambio de 

tecnología en las tarjetas de débito y crédito, para el sector financiero del 

Ecuador; alineado en las buenas prácticas dadas por el Project Management 

Institute (PMI), contribuyendo al cumplimiento de la regulación comunicada por 

la SBS. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y especificar conceptos, estándares y procedimientos para la 

gestión del Proyecto de implementación de tarjetas inteligentes. 

 Definir adecuadamente los roles y responsabilidades del equipo de 

trabajo del Proyecto, identificando los cargos adecuados para el 

cumplimiento de funciones, además de proponer la forma de desarrollar 

y gestionar dicho equipo. 

 Identificar las necesidades de información y comunicación de los 

Stakeholders (Un individuo, grupo u organización que pueden afectar, 

verse afectadas por, o percibirse a sí mismo a ser afectados por una 

decisión, actividad o resultado del proyecto. (Project Management 

Institute, 2013, p. 27)) , la forma cómo se distribuirá la información del 

Proyecto y los responsables en el proceso de comunicación. 

 Obtener un cronograma general de actividades a ser desarrolladas en el 

Proyecto, especificar la secuencia de las actividades y su duración, 

otorgar al Gerente del Proyecto una herramienta de control y un plan de 

Gestión de Tiempo. 

 Establecer lineamientos generales para la gestión del proyecto, 

considerando los procesos indicados en el PMBOK (“A guide to the 
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Project Management Body of Knowledge”) que sean aplicables al 

mismo, tomando en cuenta las fases definidas para este proyecto en 

particular. 

 Definir hitos importantes, para que los encargados del proyecto puedan 

conocer el avance del mismo. 

 Identificar los Factores críticos de éxito, ayudando a la minimización de 

riesgos. 

 Establecer los aspectos legales que se deben tomar en cuenta para la 

implementación del Proyecto de tarjetas inteligentes, considerando las 

definiciones de la SBS. 

 Definir los costos aproximados, incluyendo la elaboración de un 

cronograma de gastos esperados para la ejecución de las actividades 

del proyecto. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tema de tesis surge de la necesidad que tienen las instituciones 

financieras del Ecuador para cumplir con la regulación especificada por la SBS 

de cambio de tecnología en las tarjetas de débito y crédito; considerando la 

importancia e impacto dentro de dichas entidades. 

 

Como se indicó anteriormente, en el país existen más de 24 millones de 

tarjetas, entre tarjetas de débito y crédito, las mismas que según la 

Superintendencia de Bancos mueven un capital crediticio alto, debido a ello son 

uno de los productos de mayor valor para las entidades, por lo que cualquier 

fallo que impida la transaccionalidad al realizar el cambio de tecnología 

supondría un impacto económico muy grande. De igual manera como explica la 

regulación de la SBS, en el caso de no cumplir con los cronogramas indicados, 

las entidades se verían abocadas a pagar multas por incumplimiento. 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación es de suma importancia, ya que 

siendo una tecnología nueva que recién está siendo introducida y utilizada en 

el país, es indispensable que el personal que se encuentre a cargo de la 
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administración de los mismos cuente con una guía de implementación que le 

sirva como referencia y le permita aplicar los aprendizajes obtenidos durante la 

implementación de proyectos de esta naturaleza en entidades financieras en el 

país, todo ello basado en las buenas prácticas del PMI. 

 

El diseño de esta guía de implementación y su futura aplicación pretende 

contribuir a la minimización de los riesgos inherentes en la implementación de 

un proyecto de dichas características y magnitud. Favorece de esta manera a 

que las entidades financieras puedan cumplir con los plazos otorgados por la 

SBS, asegura un correcto manejo del diseño, planificación, ejecución y control 

de los proyectos, así como un mejor manejo de los recursos asignados, 

beneficiando tanto al sector financiero como a los usuarios del mismo. De igual 

manera ayuda a generar y disponer información efectiva y oportuna para la 

toma de decisiones gerenciales de la Dirección del Proyecto, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento eficaz, eficiente y efectivo de los mismos. 

 

Por estas razones, y con el fin de colaborar en el desarrollo tecnológico del 

sector financiero del país, con la culminación correcta y oportuna de los 

Proyectos que permitirán al Ecuador contar con un sistema financiero más 

seguro; se presenta como tema de tesis para la obtención del título de Máster 

en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información el “Diseño de una 

guía para la implementación del Proyecto de Tarjetas Inteligentes aplicado en 

el sector financiero del Ecuador, basado en el estándar de administración de 

Proyectos desarrollada por el “Project Management Institute” (PMI).  
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2. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE PROYECTOS 

2.1.1. Qué es un Proyecto 

Según el Project Management Institute, un proyecto “es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (Project 

Management Institute, 2013), es decir que se debe considerar que un proyecto 

tendrá un inicio y un fin, el mismo que será alcanzado una vez se hayan 

cumplido los objetivos planteados o cuando por alguna razón contundente los 

mismos no puedan ser alcanzados o ya no sean necesarios; sin considerar el 

tiempo de duración del mismo. 

 

2.1.2. Ciclo de Vida de un Proyecto 

Debido a que esta guía se basa fundamentalmente en las mejores prácticas y 

conceptos dictaminados en el PMBOK, se debe considerar el ciclo de vida de 

un proyecto expresado en el libro mencionado, el mismo que proporciona el 

marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del 

trabajo específico involucrado.  

 

Existen dos enfoques fundamentales dentro del ciclo de vida, el predictivo 

(donde el producto y entregables son definidos al inicio del proyecto) y el 

adaptativo (donde el producto se define después de varias revisiones y el 

alcance se define en cada fase). “Un proyecto se puede dividir en cualquier 

número de fases. Una fase del Proyecto es un conjunto de actividades del 

proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de 

uno o más entregables.” (Project Management Institute, 2013, p.36). 

 

En este caso, por la naturaleza del proyecto, se llevará a cabo en una sola 

fase, la misma que va ser de carácter predictiva y utilizará la estructura 

genérica del ciclo de vida detallada a continuación: 
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 Inicio del Proyecto 

 Organización y Preparación (Planificación del Proyecto) 

 Ejecución del trabajo 

 Cierre del Proyecto y  

 Seguimiento y Control  
 

 

 
 

Figura 2. Estructura del Ciclo de Vida de un Proyecto 

Tomado de (Project Management Institute, 2013, p.38) 

 

2.2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE TRANSACCIONALIDAD 

Dentro de las instituciones financieras que emiten tarjetas de crédito y/o débito 

existe los siguientes conceptos básicos a considerar: 

 

Franquicia / Red: Marcas que llevan las tarjetas de crédito o débito existentes, 

como por ejemplo: American Express, Visa, MasterCard, Discover, entre otras. 

 

Emisión: Hace referencia a la acción de imprimir, grabar y entregar las tarjetas 

a los clientes pertenecientes a una entidad emisora, que puede ser un banco o 

una Institución especializada en la emisión de tarjetas. 

Cuando se trata de una Institución especializada en la emisión de tarjetas, esta 

puede ser contratada por los bancos para emitir sus tarjetas de crédito. 

 

Adquirencia: Contraparte de la emisión, en esta se debe considerar tanto a los 

establecimientos o comercios que se han afiliado para aceptar tarjetas de 

crédito, así como a las redes de pagos o cajeros automáticos (terminales) que 
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le permiten al establecimiento vender productos y/o servicios a los 

tarjetahabientes. 
 

Procesador: Entidad que procesa transacciones realizadas en los 

establecimientos adquirientes; esta Institución emite la autorización que permite 

aceptar o no la transacción realizada con una tarjeta de crédito y/o débito, esta 

autorización debe tener un tiempo de respuesta muy bajo. En muchos de los 

casos la entidad emisora también será procesador, pero es posible que no lo 

sea. 
 

Una vez que se tienen estos conceptos claros, se los puede resumir mediante 

el siguiente gráfico. 
 

 

 
 

Figura 3. Componentes del sistema financiero para transacciones de tarjetas 

de crédito o débito 

 
 

Es decir, los pasos para una transacción en base a una tarjeta de crédito o 

débito son los siguientes: 
 

1. El emisor produce tarjetas que serán entregas a los clientes. 

2. El cliente utiliza dichas tarjetas en los establecimientos adquirentes 

mediante los terminales que el establecimiento posea, es decir realiza 

una transacción. 

3. La transacción viaja por la red hasta el procesador (que puede ser a su 

vez el emisor), quien después de revisar ciertos parámetros emite una 

autorización para aceptar o denegar la transacción. 

 

Para procesar las transacciones de las tarjetas inteligentes, las franquicias 

permiten dos tipos de funcionalidad: 
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Partial Grade: Permite que la transacción se realice con tarjetas inteligentes, 

pero al momento de procesar la transacción el procesador ignora los campos 

que tengan información de chip; es decir trata la transacción como si fuera una 

transacción de banda y su respuesta (autorización) es enviada de igual 

manera. (Smart Card Alliance Latino América, 2012, p.27). 

 

Full Grade: La transacción se realiza con una tarjeta de crédito inteligente y el 

procesador está en la capacidad de leer todos los campos enviados 

reconociendo la tarjeta con chip y procesando los campos adicionales que tiene 

versus una transacción con banda.  De igual manera su respuesta contempla 

los datos complementarios. (Smart Card Alliance Latino América, 2012, p.28). 

 

Estas dos modalidades permiten al procesador considerar el tipo de cambios 

que desea realizar dentro de su sistema. Partial Grade exige un nivel mínimo 

de cambios, ahorrando tiempo y dinero a la Institución; mientras que Full Grade 

requiere un gasto significativo de tiempo y dinero para gestionar los cambios 

necesarios en su sistema para soportar una transacción con tarjeta inteligente.  

A pesar de que a primera vista Partial Grade es más rentable que Full Grade, 

se debe considerar que en las dos va a necesitar tiempo de certificación con 

las franquicias para verificar el correcto funcionamiento de las transacciones; 

además que de escoger Partial Grade, se debe tomar en cuenta que en un 

futuro se deberá cambiar la transaccionalidad a Full Grade según exigencias de 

las franquicias y por cuestiones de responsabilidad en un proceso de 

contracargo. El emisor según estándares definidos por las franquicias 

dictaminará quien es el responsable de asumir el reclamo de un cargo que 

aparece en el estado de cuenta de una tarjeta de crédito/débito y de ser el caso 

la pérdida o pago del monto de la transacción.  (DCI, 2014a, p.3). 

 

Para el Proyecto en el cual se basa esta guía, solo se considera la emisión de 

tarjetas de crédito o débito, es decir los siguientes componentes: red, emisor y 

producción de tarjetas, establecidos en un marco de transaccionalidad Full 

Grade. 
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2.3. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TARJETAS 
INTELIGENTES 

Una tarjeta inteligente es cualquier tarjeta de plástico u otro material que 

contiene un circuito integrado o también llamado chip, el mismo que permite 

almacenar información que mediante lógica programada será utilizada con 

aplicaciones desarrolladas para este uso. (CardLogix, 2010). 

 

Algunas de las utilidades de estas tarjetas son: transporte, identificación, 

control de accesos, firma digital, monedero electrónico, sistemas de prepago y 

pago, entre otros. 

 

 

Figura 4. Tarjeta Inteligente 

Tomado de (UE framework financement, 2011) 

 

 

Estas tarjetas poseen diversas características, como se explican a 

continuación: 

 

 Memoria 

El tamaño de la memoria varía desde 2kb y va amentando a 4, 8, 16, 32, 

64 y 128kb; debe ser escogido según el peso de la aplicación que va a 

ser grabada en el chip.  Recuerde que también se pueden utilizar la 

tarjeta con múltiples aplicaciones.   

 

 Tipo de Lectura 

o De contacto.- Tarjetas con contactos metálicos (chip visible) que 

cumple con los estándares definidos en la ISO/IEC 7810:2013 

(estándar internacional que describe las características físicas 

que deben tener las tarjetas de identificación electrónica, como 

 



11 
 

los bordes, el grosor y los cantos redondos de las tarjetas) y sus 

extensiones. Para utilizar esta tarjeta es necesario insertarla en el 

lector de chip, por lo que la velocidad de transacción es parecida 

a la velocidad actual en banda. 

o Sin contacto (Contactless).- Como su nombre lo dice estas 

tarjetas no necesitan ser insertadas en un lector para operar, 

trabajan mediante chips no visibles con antenas integradas y 

utilizan la tecnología RFID (Radio Frequency IDentification, en 

español identificación por radiofrecuencia, ver capítulo de 

Acrónimos y Glosario para más información). Es ideal para 

operaciones que requieran una elevada velocidad de transacción, 

como por ejemplo: transporte masivo, control de accesos, entre 

otros. 

o  Dual.- Estas tarjetas combinan las dos tecnologías mencionadas 

anteriormente, de contacto y sin contacto en un mismo chip.  Lo 

que les permite usar la tecnología más conveniente según la 

aplicación en la cual va a ser utilizada. 

 

 Tipo de Autenticación 

Cuando la tarjeta es leída para efectuar una operación, existen varios 

tipos de formas en las que se puede comprobar que dicha tarjeta 

pertenece al emisor que dice ser. 

o Autenticación de datos estática (SDA).- Consta de llaves y 

certificados digitales estáticos, esta misma información es 

enviada en cada una de las transacciones permitiendo que el 

emisor asegure su autenticidad, y aunque evita la modificación de 

los datos grabados en la tarjeta, no impide la clonación de la 

misma. 

o Autenticación de datos dinámica (DDA).- Utiliza varias llaves y 

certificados digitales que interactúan con las aplicaciones a fin de 

obtener para cada operación una firma de autenticación diferente, 

evitando la modificación de datos y la clonación.  
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o Autenticación de datos dinámica combinada (CDA).- Es una 

autenticación que combina la DDA con la utilización de 

criptogramas (ver capítulo de Acrónimos y Glosario), añadiendo 

mayor seguridad al autenticar la tarjeta.  

 

 Tipo de Transacción 

Dependiendo de la funcionalidad (perfil) con la que haya sido atribuida la 

tarjeta es posible realizar dos tipos de transacciones: 

o Transacción en línea u Online.- En este caso al momento de 

realizar la transacción, el terminal envía de manera automática al 

procesador los datos de la transacción y realiza todas las 

operaciones en línea.  

o Transacción fuera de línea u Offline- Es un tipo de transacción 

que puede ser utilizado cuando se trata de consumos con montos 

bajos. Al realizar la transacción el terminal interactúa 

directamente con la tarjeta y no envía los datos al procesador, 

esta transacción se guarda en la memoria de la tarjeta y es 

enviada al procesador cuando cumple con ciertos parámetros, 

como por ejemplo al acumular tres transacciones offline. 

 

 Sistema Operativo 

Al igual que en las Computadoras, esta tecnología inteligente puede 

utilizar los siguientes sistemas operativos, contenidos en el chip: 

o Sistemas operativos propietarios.- Son desarrollados 

principalmente por los fabricantes de tarjetas inteligentes 

permitiendo la generación, actualización o eliminación de los 

archivos en la impresión o emisión; cómo por ejemplo Advantis.  

o Sistemas operativos abiertos.- Son sistemas operativos que 

cumplen con la misma funcionalidad que los sistemas 

propietarios, pero un costo más bajo, además que permiten la 

eliminación de aplicaciones pero de una manera independiente 

después de la emisión. 
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Se debe considerar que además de tomar en cuenta las características con las 

que cuentan las tarjetas inteligentes, se debe verificar las especificaciones 

aceptadas por cada una de las franquicias para su uso. 
 

2.4. DESARROLLO DE LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4.1. INICIO DEL PROYECTO 

2.4.1.1. Temas Legales 

La implementación de emisión de tarjetas inteligentes en Ecuador, como se 

había mencionado anteriormente se debe al cumplimiento de una regulación 

emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), quien considera 

que es de vital importancia evitar el “fraude interno” y “fraude externo” que 

puede ocasionarse en las instituciones financieras a través del uso inseguro de 

las tecnologías de información; por lo cual mediante las resolución JB-2012-

2148 solicitó se implementen medidas de seguridad para mitigar el riesgo de 

fraude. 
 

La resolución en el párrafo 4.3.8.21 indica que: “Las tarjetas emitidas por las 

instituciones del sistema financiero que las ofrezcan deben ser tarjetas 

inteligentes, es decir, deben contar con microprocesador o chip; y, las 

entidades controladas deberán adoptar los estándares internacionales de 

seguridad y las mejores prácticas vigentes sobre su uso y manejo;” 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2012a, p.7) y avisa que 

el cronograma al que debe estar sujeto es al siguiente, a partir de la fecha en la 

que se publique en el registro oficial: 
 

 

Tabla 1. Cronograma del numeral 4.3.8.21 de la resolución JB-2012-2148 
 

FASE DESCRIPCIÓN TIEMPO (meses) 

0 
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ENTIDAD PARA IMPLEMENTAR 
TARJETAS INTELIGENTES 

6 

1 
IMPLEMENTAR ADECUACIONES PARA OPERAR CON 
TARJETAS INTELIGENTES, EN: 

12 

 CAJEROS AUTOMÁTICOS  
 ADQUIRENCIAS  
 TARJETAS DE DÉBITO  
 TARJETAS DE CRÉDITO  

2 ENTREGA DE TARJETAS INTELIGENTES 18 
 PLAZO FINAL 36 

 

Tomado de (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2012a, p.11) 
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Es decir, se debe considerar los siguientes plazos para el cumplimiento de ley, 

tomando en cuenta que el registro oficial se realizó el 19 de junio del 2012:  
 

Tabla 2. Cronograma del numeral 4.3.8.21 con fechas límite para cumplimiento 
 

FASE DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE 

0 
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ENTIDAD PARA IMPLEMENTAR 
TARJETAS INTELIGENTES 

19-12-2012 

1 
IMPLEMENTAR ADECUACIONES PARA OPERAR CON 
TARJETAS INTELIGENTES, EN: 

19-12-2013 

 CAJEROS AUTOMÁTICOS  
 ADQUIRENCIAS  
 TARJETAS DE DÉBITO  
 TARJETAS DE CRÉDITO  
2 ENTREGA DE TARJETAS INTELIGENTES 19-06-2015 

 

 

Caso contrario se incurrirá en incumplimiento lo cual podrá acarrear sanciones 

monetarias o de cualquier otro tipo que la SBS considere necesario. 
 

2.4.1.2. Acta de Constitución del Proyecto 

El primer paso dentro de un proyecto es realizar la declaración del mismo, es 

decir formalizarlo de manera oficial. Para el acta de constitución del proyecto 

de Emisión de Tarjetas Inteligentes, se sugiere considerar como mínimo el 

siguiente contenido: 

 

 Introducción.- En este apartado se deberá identificar el por qué se está 

realizando este proyecto.  En este caso, se puede mencionar las 

siguientes causales:  

 

o Cumplimiento de la regulación emitida en la resolución JB-2012-

2148. 

o Minimizar el riesgo de clonación y fraude, esta necesidad nace 

debido a que en el año 2011 se registraron cerca de 2.500 

denuncias de delitos informáticos en tarjetas de crédito y débito.  

Actualmente muchos países cuentan con tarjetas inteligentes, en 

América Latina se pueden nombrar a Perú, Colombia y Venezuela 

(EMVCo, 2012); por lo que se debe considerar que el fraude 

migrará al país que más se demore en implementar tarjetas 

inteligentes. 
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o Anuncio de VISA y otras franquicias de la Implementación de 

cambio de responsabilidad por parte de las franquicias (VISA, 

2012, p.6) (MASTERCARD, 2010, p.502).  Esto quiere decir que 

el fraude será asumido por las entidades que no emitan tarjetas 

chip o los establecimientos que no acepten transacciones con 

chip. 
 

Por estas razones su entidad financiera debe formar parte de las 

instituciones financieras en el Ecuador que ingresan en un periodo de 

implementación de una tarjeta de crédito o débito que tenga un chip 

incorporado con la finalidad de disminuir impactos en fraudes que 

pueden ocurrir en el uso de la tarjeta. 

 

 Objetivos.- El objetivo principal del cambio de tarjetas es:  

o Minimizar el fraude por clonación de tarjetas de banda utilizando 

la tecnología Chip como un dispositivo de seguridad, control y 

gestión de riesgos; ofreciendo mayor seguridad para el cliente al 

momento de utilizar su tarjeta. 
 

Como objetivos específicos se puede mencionar 

o Cumplir con las regulaciones de los organismos de control,  

o Tener listos los sistemas de autorización de transacciones para 

procesamiento “full grade” de tarjeta chip 

o Obtener la certificación de las franquicias 

o Eliminar los costos relacionados a los contracargos 

 

 Alcance del Proyecto.- Este deberá ser definido según los 

requerimientos de cada Institución, como visión general de la migración 

se deberá considerar: 

 

o Certificación del producto frente a la franquicia 

o Emisión de tarjeta 

o Autorización 

o Administración de tarjetas 
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El proyecto implementará la autentificación de la tarjeta inteligente, 

cumpliendo básicamente con las regulaciones de seguridad, además de 

preparar los aplicativos de la entidad financiera para que soporten la 

emisión de tarjetas con estándares EMV. 

 

En el caso de que la entidad maneje diversas plataformas de emisión 

(American Express, Visa, Diners, entre otras.) deberá considerar que el 

proyecto debe contemplar a cada una de ellas. 

 

 Beneficios del Proyecto.- Dentro de los beneficios que se pueden 

nombrar para el proyecto de emisión de tarjetas inteligentes están: 

o Anti- falsificación: En los mercados en los que se ha extendido 

el uso de tarjetas inteligentes los fraudes por falsificación de 

tarjeta se han reducido de gran manera, ya que para efectuar la 

clonación es necesario el uso de tecnología muy sofisticada y 

costosa. (Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013). 

o Nuevas funcionalidades: Esta nueva tecnología permite 

redefinir el perfil de riesgo (ver capítulo de Acrónimos y Glosario)  

con el que se emiten las tarjetas actualmente, de esta manera 

puede proporcionar rapidez y más libertad en las operaciones 

realizadas por los clientes sin afectar la seguridad; por ejemplo 

reemplazar la firma manuscrita por la digital que emite el chip, o 

en lugar de solicitar la firma del recibo se pide el ingreso de una 

clave, realizar transacciones fuera de línea, entre otros. (DCI, 

2010a). 

o Beneficios a futuro: Creación de nuevos productos basado en la 

capacidad del chip para almacenar varias aplicaciones, es decir 

usar una tarjeta de crédito como monedero electrónico o 

seguimiento para un programa de lealtad, entre otros. 

Además su implementación da paso a la utilización de nuevas 

tecnologías como Contactless o NFC (ver capítulo de Acrónimos 

y Glosario). 
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 Dependencias.- Se deberá listar a las empresas o personas de quienes 

se depende para la implementación del proyecto.    

 

o Proveedor de tarjetas inteligentes (plásticos). 

o Proveedor de equipo para personalización de tarjetas inteligentes 

o empresa personalizadora. 

o Área de desarrollo interna o servicios contratados para el 

desarrollo de los cambios en el sistema.  

o Franquicias, debido a las ventanas de prueba necesarias para la 

certificación. 

o Empresas certificadoras avaladas por las franquicias. 

o Personal de la entidad financiera. 

 

 Factores críticos de éxito.- Para llevar a cabo el proyecto de una 

manera exitosa, es muy importante considerar los siguientes factores 

que pueden ayudar durante su implementación:  

 

o Considerar la experiencia previa de las franquicias en la 

implementación de tarjetas inteligentes, por ejemplo: 

§ En términos generales el tiempo mínimo de 

implementación es de 9 meses. (DCI, 2011, p.10) 

§ Se debe comenzar con la implementación de tecnología 

SDA debido a que es el nivel más básico en tarjetas 

inteligentes, el intentar salir directamente con otra 

tecnología como DDA o CDA puede ser infructuoso. 

(Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013). 

 

o Mantener una comunicación regular con el Proveedor de 

plásticos.  En especial se debe acordar tiempos de entrega del 

producto, considerando los procesos involucrados para la 

fabricación y entrega de los mismos: 
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§ Definición de la capacidad del chip 

§ Definición de los artes a ser utilizados en las tarjetas 

§ Ventanas de tiempo del proveedor para producción 

§ Tiempo de producción de tarjetas (Aproximadamente 6 

semanas)  

§ Tiempo de entrega (Aproximadamente 2 semanas) 

§ Aduanas (Aproximadamente 2 semanas) 

Los tiempos fueron indicados por (López, 2012) 

 

o En el caso de que la entidad financiera sea una personalizadora 

de tarjetas para otras instituciones, deberá verificar con la 

franquicia las certificaciones que debe cumplir para personalizar 

tarjetas. Por ejemplo Visa solicita a las entidades una auditoría de 

las instalaciones para verificar el cumplimiento de PCI DSS 

(Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de 

Pago, para más información por favor verificar el capítulo de 

Acrónimos y glosario), entre otras normas de seguridad; así como 

la verificación de muestras de productos de diferentes tipos. 

(Gonzalez y Gutierrez, Febrero 2013) 

o Como una buena práctica se recomienda acordar con las 

franquicias, que una vez finalizado el desarrollo, se lleve a cabo 

un piloto para revisar la transaccionalidad de las tarjetas tanto a 

nivel nacional como internacional contemplando transacciones de 

banda y chip (Vera, 2013). 

o Correcta definición de perfil de riesgo que llevará la tarjeta, debe 

recordar que este definirá las características de transaccionalidad 

que poseerá la tarjeta y por ende un perfil mal definido retrasa el 

proyecto (Vera, 2013). 

 

 Gobierno del Proyecto.- El Acta de constitución del proyecto es una 

primera visión del proyecto, por lo que en la misma se debe definir la 

estructura de gobierno que apoyará su implementación. 
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SPONSOR

PROVEEDOR
LIDER

FRANQUICIA

RIESGOS OPERACIONES TECNOLOGÍAADMINISTRATIVO MERCADEO

 

Figura 5. Gobierno del Proyecto 

Estructura de gobierno sugerida, basada en la metodología detallada en 

(Project Management     Institute, 2013, p.30) 

 

 Roles y responsabilidades.- Aun cuando es posible no se conozca 

todos los roles que pueden estar involucrados en el proyecto, según la 

experiencia obtenida en la implementación de proyectos similares, se 

debe considerar por lo menos los siguientes: 

 

Tabla 3. Roles y Responsabilidades 
 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Sponsor Patrocinio del proyecto, velar por la salud del proyecto. 

Seguimiento y Control del 
Proyecto 

Seguimiento, monitoreo y soporte para la ejecución del 
proyecto, generalmente ejecutado por la PMO. 

Líder del Proyecto Gestión, coordinación y administración del Proyecto. 

Coordinador del Proyecto 
Encargado de la apertura del proyecto ante la franquicia, 
realizar la coordinación interna del proyecto.  

Personal de Desarrollo y 
Mantenimiento Tecnológico 

Personal encargado de analizar y construir los cambios 
en el autorizador de transacciones, así como en todos los 
sistemas que sean necesarios. Además de gestionar y 
efectuar la certificación con las franquicias.  

Personal de Control 
Tecnológico 

Definir y manejar las llaves y certificados a ser utilizados 
en la grabación de las tarjetas 

Personal de Riesgo 
Definir junto con el personal de Crédito y Cobranzas los 
parámetros de riesgo que serán utilizados en la 
impresión. 

Personal de Crédito y 
Cobranzas 

Definir junto con el personal de Riesgo los parámetros de 
riesgo que serán utilizados en la impresión. 
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Roles y Responsabilidades (continuación) 
 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Personal Administrativo 

Responsable de la generación cotizaciones, órdenes de 
compra y pagos necesarios para la implementación del 
proyecto. Seguimiento de cumplimiento de los 
proveedores. 

Personal de Operaciones 
Generación de tarjetas de prueba, cambio en las 
especificaciones de impresión de tarjetas, recepción de 
plásticos, producción de tarjetas. 

Personal de Productos 
Definición de productos a ser migrados a tecnología chip 
y artes a ser impresas en las tarjetas. Cronograma de 
cambio de tarjetas. 

Personal de Mercadeo 
Plan de mercadeo, revisión y producción de Kits para 
entrega de tarjetas e información al cliente sobre la forma 
de uso. 

Franquicias 
Asignación de un Gerente de Proyecto y soporte técnico. 
Generación y firma de llaves y certificados a ser grabados 
en las tarjetas. 

Proveedor de plásticos 
Encargado de validación de artes ante la franquicia, 
producción y entrega de los plásticos. Acompañamiento y 
asesoría técnica. 

 

 Contactos.- De ser posible se debe incluir una lista con el rol, nombre, 

mail, teléfono o medio de contacto por el cual el equipo de trabajo pueda 

mantenerse comunicado.  Este registro puede sustituirse con el registro 

de Stakeholders (sección 2.4.1.3) 

 

 Hitos.- Los hitos del proyecto de tarjetas inteligentes son: 

 

Tabla 4. Hitos del Proyecto 
 

HITOS 

Selección y contrato del proveedor de plásticos (tarjetas con chip)    

Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip   

Definición del perfil a ser utilizado en la personalización   

Definición, generación e instalación de llaves y certificados   

Implementación como personalizador 

Emisión de tarjetas de prueba  

Certificación del perfil de las tarjetas  

Definición de las artes para la impresión de tarjetas   

Desarrollo de los cambios en el autorizador y sistemas para la transaccionalidad con chip   

Certificación de transaccionalidad en ambiente de pruebas 

Certificación de transaccionalidad a nivel local e internacional en ambiente de producción 
(Piloto)  

Producción masiva de tarjetas 
 

Basado en la descripción de actividades de la Tabla 37. 
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 Factores de Riesgo 

o Falta de experiencia con la tecnología chip: Este riesgo puede 

ser minimizado si se comparte información básica sobre esta 

tecnología al personal que va a formar parte del proyecto. 

o Demoras en la toma de decisiones en la entidad: Según 

experiencia, este riesgo se presenta mayormente al aprobar las 

artes de las tarjetas y perfil.  Para el primer caso, de ser posible 

se recomienda mantener las artes que se están utilizando en 

tarjetas banda; para el segundo caso la entidad debe tener en 

claro el tipo de seguridades que le gustaría que sus clientes 

cumplan al realizar una transacción (Vera, 2013). 

o Errores en el desarrollo de la transaccionalidad: En el caso de 

que este riesgo se materialice, provocará el uso de un mayor 

número de ventanas de prueba a las planificadas, las mismas que 

tienen un costo, por lo cual el utilizar un mayor número de 

ventanas influirá en el presupuesto del proyecto.  Para evitar este 

riesgo, se debe realizar pruebas internas antes de probar en el 

aplicativo de producción de las franquicias. 

o No certificación como personalizador: Una entidad para ser 

personalizadora de tarjetas debe cumplir con los requisitos de 

certificación indicados por cada una de las franquicias, para ello 

se solicita a la entidad que sea visitada por un auditor, quien dará 

constancia del cumplimiento de los requisitos; en el caso de no 

obtener la certificación como personalizador la entidad no podrá 

emitir tarjetas, para evitar este riesgo se debe solicitar a las 

franquicias una lista previa de las normas de seguridad mínimas a 

cumplir, con ello se puede revisar cada punto y aquellos aspectos 

que no se cumplan podrán ser corregidos antes de la visita del 

auditor, esto le ahorra a la entidad tiempo y dinero. 

o Errores al llenar los formularios solicitados por las 

franquicias: A pesar de que las franquicias revisan los 

formularios, se pueden presentar errores en la funcionalidad que 
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se está definiendo en los formularios.  Para minimizarlo se 

sugiere elaborar un documento funcional que contenga el 

entendimiento de los parámetros definidos por el usuario experto. 

o Necesidad de desarrollos adicionales a los considerados 

para el Proyecto: En un proyecto de esta magnitud puede que se 

olvide tomar en consideración aspectos básicos del mismo; 

considerando que este proyecto da cumplimiento a una 

regulación y tiene fechas límite, es importante revisar si la 

renovación de tarjetas de banda a chip basada en la fecha de 

expiración puede ser realizada en el tiempo especificado, caso 

contrario será necesario un desarrollo que permita la renovación 

anticipada de tarjetas para la migración. 

o Mala calidad en las artes de las tarjetas: A pesar de contar con 

las garantías del proveedor es posible que las tarjetas solicitadas 

lleguen con una mala calidad en las artes impresas, aún que por 

garantías no afecte económicamente al proyecto, lo afectará en 

tiempo debido a que el proveedor deberá producir y enviar 

nuevas tarjetas causando retraso en la fecha prevista de 

personalización masiva, para evitar este riesgo se sugiere solicitar 

muestras físicas del producto antes de su producción. 

 

 Costo  

Los costos del proyecto varían dependiendo de si su entidad es solo 

emisora, personalizadora o ambas.  A continuación encontrará un 

cuadro con los costos para cada una de estas opciones: 

 

EMISORA DE TARJETAS CHIP 

Los costos presentados a continuación son referenciales basados en la 

experiencia obtenida en la implementación de un proyecto de tarjetas 

inteligentes: para más información sobre los mismos por favor diríjase al 

capítulo 2.4.2.8 Presupuestos.  
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Tabla 5. Costos de implementación como emisor de tarjetas con chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Desarrollo Tecnológico $ 233.982,32 

Calculado por 9.944 horas de 
trabajo a un costo promedio de 
$23,53 basado en la descripción de 
actividades de la tabla 37. 

Certificación de perfil de tarjetas $ 2.500,00 

Costo por perfil necesario en el 
caso de requerir validar tarjetas con 
un certificador que no sea la 
franquicia. Costo basado en 
proformas de Anexo 1. 

Certificación en ambiente de 
pruebas 

$ 300,00 
Costo por cada BIN según 
información provista por la 
franquicia. 

Certificación en ambiente de 
producción 

$ 1.000,00 
Costo por cada BIN según 
información provista por la 
franquicia. 

Ventanas de prueba para 
certificación 

$ 350,00 

Por cada hora, generalmente 
mínimo 2 horas seguidas; según 
información provista por la 
franquicia. 

Gastos de personal $ 101.237,04 

Calculado por 3.676 horas de 
trabajo a un costo promedio de 
$27,54. Personal Administrativo y 
otras áreas que no sean desarrollo. 
Basado en la descripción de 
actividades de la tabla 37. 

Tarjetas chip $ 2,39 

Costo promedio por tarjeta, este 
dependerá de la complejidad de las 
artes y de la cantidad del pedido a 
producir. Basado en cotización 
confidencial realizada a entidad 
financiera. 

 

Existen otros costos operativos que no son considerados debido a que 

ya se los realizaba con la emisión de tarjetas de banda, como el 

embozado, personalización de banda magnética, entre otros.  Estos 

costos están mencionados en el capítulo 2.4.2.8 Presupuestos. 

 

PERSONALIZADORA DE TARJETAS CHIP 

Los costos presentados a continuación son referenciales, dependerán 

del tipo de equipos utilizados para la personalización. En este caso se 

considera equipos MX6000 y MX2000 de la marca Datacard y sus 

complementos.   
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Se escogieron estos equipos debido a que son modulares y pueden ser 

adaptados a la necesidad de cada entidad, en cuanto a características 

de emisión de tarjetas, como impresión, grabación, embozado, entre 

otros. El sistema de emisión centralizada MX6000 permite la emisión de 

aproximadamente 1.800 tarjetas por hora recomendada como buena 

práctica por el proveedor, debido a que es un equipo que debe tener alta 

disponibilidad, en caso de emergencia de sugiere como equipo de 

contingencia el MX2000 que es mucho más pequeño pero permite emitir 

aproximadamente 1.200 tarjetas por hora para cubrir las demandas 

esperadas en una entidad personalizadora. 

 

Tabla 6. Costos de implementación como personalizador de tarjetas con 
chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Módulo para la personalización del 
chip 

$ 238.277,50 
Costo por cada módulo. Basado 

en costos presentados en Anexo 2 

Servidor para contener la  
información de personalización 

$ 24.605,00 
Perfiles, Llaves y certificados. 

Basado en costos presentados en 

Anexo 2 

Switch para la equipos Datacard $ 46.624,00 
Basado en costos presentados en 

Anexo 2. 

Software para validación de Tarjetas  
+ Lector de Chip 

$ 7.308,00 
Para realizar la revisión de las 

tarjetas producidas. Basado en 

costos presentados en Anexo 3 

Licencias software tarjetas 
inteligentes 

$ 28.000,00 

Licencias para los cabezales de 

chip, costo por cada cabezal. 

Basado en costos presentados en 

Anexo 4 

Certificación de un auditor para ser 
un personalizar 

$ 15.527,00 

Solo en el caso que la franquicia 

solicite esta certificación. Basado 

en costos indicados por la 

empresa certificadora. 

 

Otros costos que se deben considerar en el caso que se deba 

implementar mejoras para la certificación como personalizador ante las 

franquicias. 
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Tabla 7. Otros costos de implementación como personalizador de tarjetas 
con chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Adecuación de infraestructura 
física 

$ 101.100,00 
Dependerá de las observaciones de 
la auditoría. Basado en gastos 
realizados en proyectos similares. 

Lectoras de acceso, cámaras, 
sensores de movimiento, 
paneles de control 

$ 69.870,00 
Dependerá de las observaciones de 
la auditoría. Basado en gastos 
realizados en proyectos similares. 

 

 Tiempo 

Como en todo proyecto el tiempo de duración de este dependerá del 

contar con los recursos necesarios y que no se presenten 

inconvenientes; al igual que en el caso de los costos también depende 

de si su entidad es solo emisora, personalizadora o ambas.  A 

continuación podrá encontrar una tabla de referencia para los tiempos. 

 

EMISORA DE TARJETAS CHIP 
 

Tabla 8. Tiempo de implementación como emisor de tarjetas con chip 
 

CAMPO TIEMPO 

Recomendación de la Franquicia 9 meses 

Recomendación basada en implementación de proyectos similares 16 meses 
 

Tomado de (Cota, Octubre de 2012) (Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013) 

 

PERSONALIZADORA DE TARJETAS CHIP 
 

Tabla 9. Tiempo de implementación como personalizador de tarjetas con 
chip 
 

CAMPO TIEMPO 

Recomendación del proveedor 5 meses 

Recomendación basada en implementación de proyectos similares 6 meses 
 

Tomado de (Cota, Octubre de 2012) (Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013) 

 

Se debe considerar que en el caso de ser emisora y personalizadora es 

posible realizar las implementaciones al mismo tiempo, por lo que el 

tiempo a ser utilizado no necesariamente es la suma de los mismos. 

Para más información por favor diríjase al capítulo 2.4.2.6 Cronogramas.  
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Los puntos mencionados en el acta de constitución, se encuentran más 

detallados en los siguientes capítulos de la tesis. 

 

2.4.1.3. Registro de Stakeholders 

Según “A guide to the Project Management Body of Knowledge”, este registro 

pude ser simplemente una matriz en la cual se indique por lo menos la 

siguiente información: 
 

Información de identificación. nombre, cargo en la entidad, ubicación, 

rol en el proyecto, información de contacto; 

Información de evaluación. requisitos principales, expectativas 

principales, influencia potencial en el proyecto, fase del ciclo de vida con 

el mayor interés, y 

Clasificación de los interesados. interno/externo, 

partidario/neutral/reticente, etc. (Project Management Institute, 2013, 

p.348) 
 

Este registro debe ser actualizado cada vez que un miembro cambie o se 

identifique la existencia de nuevos Stakeholders. Se puede encontrar un 

ejemplo de registro de Stakeholders en el Anexo 5. 
 

2.4.1.4. Lanzamiento del Proyecto (Kick Off) 

En el lanzamiento del Proyecto es necesario reunir a todos los interesados y 

participantes del equipo y mediante una presentación se debe dar a conocer: 

 Objetivo del Proyecto 

 Metodología del Proyecto 

 Equipo del Proyecto 

 Alcance del Proyecto 

 Cronograma Básico 

 Resultados Esperados 

 Oportunidades, mejoras y beneficios 

Se puede encontrar un ejemplo de la presentación de lanzamiento específico 

para el proyecto de tarjetas inteligentes en el Anexo 6. 
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2.4.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.4.2.1. Qué considerar en la planificación del Proyecto 

Para la planificación del proyecto de tarjetas inteligentes es necesario que el 

Gerente del Proyecto se rodee de todos los colaboradores que tienen algún 

tipo de conocimiento sobre tarjetas inteligentes, adicionalmente debe 

establecer el contacto con las franquicias, las mismas que tienen un mayor 

conocimiento del proyecto. 

 

Dentro de la planificación se deberá considerar: 

 Definición del alcance 

 Plan de Comunicación 

 Gestión de los Stakeholders 

 Cronogramas  

 Administración de Riesgos 

 Presupuesto 

 Gestión de adquisiciones 

 Roles y responsabilidades 

 

2.4.2.2. Revisión de requisitos o exigencias por parte de las franquicias  

La planificación de las actividades varía de acuerdo a la marca en la que se 

vaya a implementar la tarjeta inteligente, a continuación se detalla los requisitos 

comunes que las franquicias solicitan: 

 Cambios en el autorizador para que pueda transaccionar con tarjetas 

inteligentes 

 Seguridades básicas en la operación de la Institución procesadora 

 Seguridades básicas en el emisor de tarjetas 

 Emisión de tarjetas de prueba  

 Certificación de perfil 

 Certificación de transaccionalidad a nivel local e internacional 
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2.4.2.3. Definición del alcance  

Como se había mencionado anteriormente este deberá ser definido según los 

requerimientos de cada Institución, a continuación se presenta el alcance para 

el proyecto de emisión. 

 

El proyecto de emisión de tarjetas inteligentes abarcará todos los cambios que 

deban ser realizados para que la Institución pueda efectuar la emisión de 

tarjetas con estándares EMV y su entrega a los clientes; así como la recepción 

de las transacciones realizadas con las mismas y su autorización; como se 

muestra en la figura 1 de este documento.  

 

En base a la experiencia en la implementación de un proyecto de tarjetas 

inteligentes, las actividades mínimas que deben ser cumplidas para determinar 

el cumplimiento satisfactorio del proyecto son: 

 

 Cambios en la infraestructura de impresión de tarjetas para personalizar 

tarjetas inteligentes. 

 Certificación de la franquicia como personalizador de tarjetas 

inteligentes. 

 Certificación de tarjetas y su perfil con la franquicia 

 Comunicación al cliente sobre nueva tarjeta y su forma de uso. 

 Cambios en el autorizador para que pueda transaccionar con tarjetas 

inteligentes  

 Certificación de transaccionalidad a nivel local e internacional 

 

En el caso de que la entidad maneje diversas plataformas de emisión 

(American Express, Visa, Diners, entre otras.) deberá considerar que el 

proyecto debe contemplar a cada una de ellas. 

Se puede ver un ejemplo detallado del alcance en el Anexo 7. 
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2.4.2.4. Plan de Comunicación  

Este plan es importante para el proyecto, ya que en él se describe como se 

planifica, estructura, monitorea y controla las comunicaciones del Proyecto.  

 

Este plan dependerá del nivel de toma de decisiones que haya sido designado 

a cada uno de los participantes del proyecto, por lo general en una entidad 

financiera este nivel no es muy alto; por ello es conocido que los encargados 

de las decisiones son los altos directivos de la empresa. Considerando que 

este es un proyecto de gran magnitud una mala comunicación entre las partes 

puede provocar una toma equivocada de decisiones, así como un retraso en 

las mismas que impactará en todo el proyecto. 

 

Dentro del plan de comunicación se debe considerar la distribución de la 

información, a continuación se la detalla en una tabla. 

 

Para revisar un ejemplo del plan de comunicación, refiérase al Anexo 8. 
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Observaciones 

(Información 
Confidencial) 

Esta reunión se 
constituye formalmente 

como el comité de 
seguimiento del  

proyecto con presencia 
del sponsor. 
(Información  
confidencial) 

Documento formal de 
PMO 

(Información  
confidencial) 

Información 
Pública con cierto grado 

de confidencialidad 

Cierto grado de 
confidencialidad 

Archivo de 
Información 

Repositorio PMO 

Repositorio del 
proyecto 

Repositorio PMO 
Repositorio  

Equipo 

Repositorio PMO 
Repositorio  

Equipo 

Repositorio PMO 
Repositorio  

Equipo 

Responsable  
de Comunicar 

Gerencia de  
la PMO 

Líderes 
Funcionales, 

PMO  

PMO 

PMO,  
Sponsor 

PMO 

Objetivo 

Dar a conocer 
avance del  

portafolio de 
proyectos 

Dar a conocer 
avance y control, 

verificar 
cumplimiento de 

entregables, toma 
de decisiones. 

Dar a conocer la 
situación actual  

del proyecto 

Mantener  
informado a los 

niveles  
gerenciales. 

Mantener  
informado al  

equipo de trabajo. 

Frecuencia  
de 

Distribución 

Mensual 

Necesidad  
del sponsor / 

Líder del 
Proyecto 

Semanal 

Quincenal 

Semanal 

Medio de 
Distribución 

Presentación 

Presentación  
o  Acta de 
Reunión 

E-mail con 
adjunto 

E-mail con 
adjunto 

Acta de reunión 

Método de 
Distribución 

Escrita,  
Formal. 

Reunión 

Escrita,  
Formal, (Avance 

de 
Rendimiento). 

Escrita 

Reunión 

Tipo de  
Información 

Avances mensuales  
del proyecto, riesgos, 

actividades y entregables. 

Revisar riesgos, temas de 
decisión, avances  

del proyecto (entregables) 

Información general y 
alarmas, principales 

actividades realizadas, 
estado de entregables, 
solicitud de cambios, 

riesgos, próximos  
pasos 

Resumen y alcance de 
cada Etapa e Hito, logros. 

Avance de tareas y puntos 
que destacar, riesgos, 

próximos  
pasos 

A quien va  
dirigida la 

comunicación 

Comité de Gestión 
PMO. 

Sponsor del  
Proyecto 

Sponsor del  
Proyecto. 

Stakeholders de  
las áreas 

Equipo de  
Trabajo 

Ref 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 



31
 

 D
is

trib
u

c
ió

n
 d

e
 la In

fo
rm

a
c

ió
n

 e
n

 e
l p

la
n

 d
e

 c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 (c
o

n
tin

u
a

c
ió

n
) 

 

Observaciones 

Público en  
General 

Boletín General de 
 proyectos que  

soporta 
la gestión del  

cambio. 

Se comunica  
mínimo  

con 2 semanas de  
antelación 

Los detalles  
depende  

del Plan de  
Capacitación  

definido 
para el proyecto 

Archivo de 
Información 

Repositorio  
PMO 

Repositorio  
Equipo 

Repositorio  
PMO 

Repositorio  
Equipo 

Repositorio  
Equipo 

Repositorio  
Equipo,  

Repositorio  
PMO 

 Servidores 
Empresa 

Responsable   
de Comunicar 

PMO 

PMO 

Consultores, 
Líder del   

Proyecto, PMO 

Líder del  
Proyecto, PMO 

Objetivo 

Mantener  
informado de  

las actividades. 

Informar y 
comunicar. 

Dar a conocer  
los nuevos  

procesos y guía  
del sistema 

implementado 

Obtener el 
compromiso  

para los nuevos 
procesos y 

lograr 
involucramiento 

global 

Frecuencia  
de Distribución 

Semanal 

Inicio/Final de  
cada Etapa o  

Hito 

Previo a etapa  
de capacitación  

según  
cronograma 

Durante la 
migración y  
antes de la  

salida en vivo 

Medio de 
Distribución 

E-mail con   
adjunto 

E-mail,  
Boletín. 

E-mail con 
ppt adjunto, 

Talleres 

E-mail,  
Internet, 

Carteleras, 
Talleres,  

E-learning 

Método de 
Distribución 

Escrita 

Escrita,  
Formal 

Escrita,  
Formal 

Escrita,  
Formal 

Tipo de  
Información 

Cronograma con 
actualizaciones 

Resumen de visión 
avances generales 

expectativas y 
estrategia. 

Plan de  
entrenamiento y 

capacitación 

Importancia  
estratégica del 

proyecto,  
Lanzamiento y 

objetivos,  
Concientizar el  
uso de la nueva 

herramienta 

A quien va  
dirigida la 

comunicación 

Equipo de  
Trabajo 

Personal  
Bancord 

Usuarios  
finales 

Personal  
Bancord 

Ref 

C6 

 
C7 

C8 

C9 
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2.4.2.5. Plan de Gestión de los Stakeholders 

Este plan dependerá mucho de cómo sea el manejo interno de la Alta Gerencia 

de la entidad financiera, en especial en lo referente a los proyectos que la 

misma realiza. 

 

En sí lo que se desea es que los interesados estén al tanto de cuál es el estado 

del proyecto y en caso de ser necesario presten su ayuda con la toma de 

decisiones rápida y adecuada; para ello se recomienda la presentación 

mensual de informes de rendimiento y de requerir apoyo o toma de decisiones 

de manera urgente se deberá realizar reuniones especiales. 

 

2.4.2.6. Cronogramas 

El Cronograma del Proyecto es la base fundamental del mismo, una mala 

apreciación del tiempo podría causar problemas a la hora de cumplir con los 

tiempos definidos por la SBS. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN COMO EMISOR 

Como se indicó anteriormente este cronograma se encuentra basado en la 

implementación de proyectos similares, el tiempo de referencia de duración del 

proyecto es de 16 meses (Vera, 2013). A continuación se lista una serie de 

tareas macro a considerar en el cronograma, con sus tiempos. 

 
Tabla 11. Actividades a considerar en el cronograma de implementación como 
emisor 
 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

Declaración de Alcance del Proyecto 3 días Líder del Proyecto, Sponsor, PMO 

Presupuesto Estimado del Proyecto 15 días 
Líder del Proyecto, Coordinador 

del Proyecto, Sponsor, PMO 

Selección y contrato del proveedor de 
plásticos 

30 días 
Líder del Proyecto, Sponsor, 

PMO, Administrativo 

Plan de migración de tarjetas banda a chip 17 días 
Líder del Proyecto, Coordinador 

del Proyecto, Administrativo, 

Negocios, Operaciones, Marketing 

Plan de información sobre el uso de las 
tarjetas chip 

25 días 
Líder del Proyecto, PMO,  

Marketing, Negocios 
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Actividades a considerar en el cronograma de implementación como emisor 
(continuación) 
 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

Parámetros de riesgos 205 días 
Coordinador del Proyecto, Crédito, 

Proveedor, Franquicia 

Personalización de tarjetas 258 días 
Control Tecnológico, Operaciones, 

Proveedor, Franquicia 

Certificación de tarjetas por parte de la 
franquicias 

103 días 
Operaciones, Proveedor, 

Franquicia 

Cambio en procesos internos 75 días Todas las áreas involucradas 

Cambio de Artes de las Tarjetas 235 días 
Negocios, Administrativo, 

Proveedor 

Cambios en el sistema (DESARROLLOS) 177 días Equipo de Desarrollo 

Puesta en producción 6 días 
Líder del Proyecto, Equipo de 

desarrollo 

Pruebas de funcionalidad 116 días 
Coordinador del Proyecto, Equipo 

de desarrollo, Operaciones, 

Franquicia 

Producción Masiva 17 días Todas las áreas involucradas 

 

Para conocer el cronograma completo, revisar el Anexo 9. 

 

Debido a lo extenso del proyecto y al entorno en el que se ejecuta, es muy 

factible que ocurran retrasos en el mismo, por ello con la finalidad de 

considerar y cumplir las fechas solicitadas por la SBS, se recomienda llevar el 

cronograma con la ayuda de herramientas actuales como Microsoft Project, en 

la que se puede calcular el avance del proyecto, semaforizar las actividades, 

revisar costos, trazar líneas base y conocer la desviación del proyecto en el 

caso de haberla, entre otros. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN COMO PERSONALIZADOR 

Este es un cronograma mucho menos complejo que el de implementación 

como emisor, ya que en este solo se debe considerar la implementación de 

equipos y la auditoría de parte de las franquicias en el caso de ser requerida. 

 

Recuerde que esta implementación puede ser llevada a cabo antes o en 

paralelo a la implementación como emisor, pero no puede ser realizada 
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después debido a la dependencia que tiene el proyecto de implementación 

como emisor. 

  

Este cronograma se encuentra basado en la implementación de proyectos 

similares, el tiempo de referencia de duración del proyecto es de 6 meses 

(Vera, 2013). A continuación se lista una serie de tareas importantes a 

considerar en el cronograma con sus tiempos. 

 

Tabla 12. Actividades a considerar en el cronograma de implementación como 
personalizador 
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

APROXIMADO 
RESPONSABLE 

Compra de equipos para implementación 
de tecnología chip 70 días Administrativo y  Operaciones 

Instalación de equipos para 
personalización de tarjetas chip 22 días Operaciones y Proveedor 

Instalación de Software para validación de 
Tarjetas + Lector de Chip 1 día Operaciones y Proveedor 

Adecuación de infraestructura física 60 días Administrativo 

Lectoras de acceso, cámaras, sensores de 
movimiento, paneles de control 60 días Administrativo 

Certificación de un auditor para ser un 
personalizador 5 días Auditor contratado 

Cambios solicitados por el auditor para 
recibir la certificación 20 días 

Administrativo, Operaciones y 

Proveedor 

Certificación de un auditor para ser un 
personalizador (segunda visita) 5 días Auditor contratado 

Expedición del certificado por parte de la 
franquicia 5 días Franquicia 

 

Se debe considerar que el tiempo referencial se estimó considerando que la 

entidad financiera cuenta con todos los recursos financieros necesarios para 

invertir al momento de gestionar el proyecto.  

 

Como en todo proyecto es necesario contar con una holgura de tiempo para 

cubrir los imprevistos sin afectar la fecha de finalización del proyecto; 

considerando que los cambios a ser realizados para obtener la certificación son 

de infraestructura así como instalación de equipos de seguridad, se sugiere 

considerar la capacidad adquisitiva de la empresa para la realización de dichos 
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cambios y con ello evaluar el tiempo de holgura requerido por la empresa 

considerando la ruta crítica del proyecto; mientras menos acoplada al 

cumplimiento de PCI se encuentre la entidad, mayores serán los cambios 

necesarios.  
 

Para una mejor apreciación del cronograma, revisar el Anexo 10.  

 

2.4.2.7. Administración de riesgos 

En este, como en todo proyecto existen riesgos que deben ser considerados 

para la toma de decisiones y la mitigación de los mismos de forma segura y a 

tiempo. 

 

Los riesgos encontrados en proyectos similares se listan a continuación en 

forma ascendente según su nivel de probabilidad vs. Impacto (Vera, 2013): 

 

Tabla 13. Riesgos del Proyecto 
 

RIESGO 
NIVEL DE PROBABILIDAD 

VS IMPACTO 
Proveedor no pueda fabricar tarjetas con las artes definidas debido 
a su complejidad 4% 

Impacto económico debido al aumento de tiempo en las ventanas 
de prueba y producción por errores de desarrollo. 5% 

No ajustar los procesos impactados por el Proyecto de emisión de 
tarjetas inteligentes 5% 

No identificación de desarrollos adicionales, debido a las 
funcionalidad del producto o la necesidad de cumplimiento del 
proyecto 

7% 

No revisar y de ser necesario redefinir los ANS fijados según el 
impacto en los procesos por el Proyecto de emisión de tarjetas 
inteligentes 

9% 

Reproceso de certificación de artes debido al no cumplimiento de 
parámetros definidos por las franquicias.  12% 

No cumplimiento de tiempos de producción y entrega por parte del 
proveedor de tarjetas 12% 

Reproceso en la elaboración de formularios solicitados por las 
franquicias, debido a errores en la definición de los mismos 
(parametrización, personalización, funcionalidad).   

13% 

Falta de recursos para cumplir con el desarrollo de software que 
tomará alrededor de 9 meses 15% 

No cumplir con las especificaciones para obtener la  certificación 
como personalizador 17% 

Reproceso de certificación de personalización de tarjetas debido a 
errores en el perfil definido. 18% 
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Para conocer el plan de gestión de riesgos, la probabilidad, impacto y plan de 

acción o mitigación, refiérase al Anexo 11.  
 

2.4.2.8. Presupuestos 

La implementación de tarjetas inteligentes, es un proyecto que requiere que las 

entidades cuenten con un presupuesto alto y de disponibilidad casi inmediata.  

Adicionalmente se debe recordar que a partir de su implementación existirá un 

incremento en costos recurrentes como en la compra de tarjetas con chip, 

mantenimiento de equipos, certificaciones periódicas con la franquicia, entre 

otros.  

 

Como se había mencionado anteriormente los costos del proyecto varían 

dependiendo de si su entidad es solo emisora, personalizadora o ambas.  A 

continuación encontrará un cuadro con los costos referenciales basados en la 

experiencia obtenida en la implementación de un proyecto de tarjetas 

inteligentes, para cada una de estas opciones: 

 

EMISORA DE TARJETAS CHIP 

El presupuesto de implementación aproximado es de $501.014,16 sin 

contar el valor de compra de tarjetas chip, a continuación se lista los 

costos que lo conforman. 

 

Tabla 14. Costos de implementación emisión de tarjetas chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Desarrollo Tecnológico $ 233.982,32  
Calculado por 9.944 horas de trabajo a un 
costo promedio de $23,53 basado en la 
descripción de actividades de la tabla 37. 

Certificación de perfil de tarjetas $ 2.500,00  

Costo por perfil necesario en el caso de 
requerir validar tarjetas con un certificador 
que no sea la franquicia. Costo basado en 
proformas de Anexo 1. 

Cada Iteración extra para 
certificación de perfil  $ 1.000,00  

Costo por perfil necesario en el caso de no 
haber aprobado en la primera certificación, 
este valor se deberá pagar cada vez que 
se envíe una nueva iteración. Costo 
basado en proformas de Anexo 1. 

Certificación en ambiente de 
pruebas $ 300,00  Costo por cada BIN según información 

provista por la franquicia. 

Certificación en ambiente de 
producción $ 1.000,00  Costo por cada BIN según información 

provista por la franquicia. 

Ventanas de prueba para 
certificación $ 350,00  

Por cada hora, generalmente mínimo 2 
horas seguidas; según información 
provista por la franquicia. 
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Costos de implementación emisión de tarjetas chip (continuación) 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Gastos de personal $ 101.237,04  

Calculado por 3.676 horas de trabajo a un 
costo promedio de $27,54. Personal 
Administrativo y otras áreas que no sean 
desarrollo. Basado en la descripción de 
actividades de la tabla 37. 

Soporte y Capacitación en la 
instalación y puesta en marcha con 
el proveedor 

$ 51.820,00  
Capacitación en el funcionamiento de los 
equipos, parametrización y soporte 
durante el tiempo del proyecto.  

Cambio de artes de las tarjetas $ 1.912,80  

Cambio de las artes de las tarjetas, para 
que corresponda las dimensiones y 
espacios determinados por la franquicia. 
Costo basado en proformas del Anexo 12. 

Costos Mercadeo, promoción y 
lanzamiento $ 106.912,00 

Mercadeo en prensa, televisión y volante 
de lanzamiento. Costo basado en 
información confidencial de campañas de 
mercadeo anteriores.  

 

A este valor se debe sumar el costo de compra y personalización de 

tarjetas chip, considerando que es un costo unitario por lo cual debe ser 

multiplicado por la cantidad total de tarjetas que la entidad debe cambiar. 

El costo por tarjeta puede variar aproximadamente entre $1,47 y $5,00 

dependiendo de la complejidad del arte, de igual manera mientras mayor 

sea el pedido de tarjetas el costo disminuirá (Gemalto, 2012).  
 

Tabla 15. Costos promedio por emisión de tarjeta chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Tarjetas chip $ 2,40  

Costo promedio por tarjeta, este dependerá 
de la complejidad de las artes y de la 
cantidad del pedido a producir.  Basado en 
cotización confidencial realizada a entidad 
financiera. 

Incremento en el costo de 
personalización por tarjeta $ 0,05  

Valor que debe ser sumado al costo de 
personalización de tarjetas de banda 
($1,07) Basado en incremento de tiempo de 
personalización de las tarjetas según 
información de proyectos similares. 

 

Adicionalmente se debe considerar los costos de mantenimiento anual 

en los que se incurrirá. 
 

Tabla 16. Costo mantenimiento como emisor de tarjetas chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Mantenimiento de licencias 
Herramientas de prueba para 
verificar transaccionalidad 

$ 1.421,59  
Costo anual basado en el costo de 
mantenimiento de la herramienta Galitt. 
Basado en cotización de Anexo 13. 
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Así como los costos que ya se incurrían anteriormente. 
 

Tabla 17. Costos a considerar en los cuales ya se incurría antes como 
emisor 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Courier $ 1,63  
Costo por entrega de tarjeta. Basado en 
información provista por entidad financiera 
confidencial. 

 

Los valores detallados en la tabla anterior son referenciales. 

 

PERSONALIZADORA DE TARJETAS CHIP 

Los costos presentados a continuación son referenciales, dependerán 

del tipo de equipos utilizados para la personalización, en este caso se 

considera equipos MX6000 y MX2000 de la marca Datacard y sus 

complementos.  

 

Se escogieron estos equipos debido a que son modulares y pueden ser 

adaptados a la necesidad de cada entidad, en cuanto a características 

de emisión de tarjetas, como impresión, grabación, embozado, entre 

otros. El sistema de emisión centralizada MX6000 permite la emisión de 

aproximadamente 1.800 tarjetas por hora recomendada como buena 

práctica por el proveedor, debido a que es un equipo que debe tener alta 

disponibilidad, en caso de emergencia de sugiere como equipo de 

contingencia el MX2000 que es mucho más pequeño pero permite emitir 

aproximadamente 1.200 tarjetas por hora para cubrir las demandas 

esperadas en una entidad personalizadora. 

 

El presupuesto de implementación aproximado es de $601.104,50 a 

continuación se lista los costos que lo conforman. 
 

 

Tabla 18. Costos de implementación personalizador de tarjetas chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Módulo para la personalización del 
chip $ 238.277,50  

Costo por cada línea de producción (módulo 
de grabación de chip, ensobrado y 
grabación de foto). Basado en costos 
presentados en Anexo 2 

Servidor para contener la  
información de personalización $ 24.605,00  Perfiles, Llaves y certificados. Basado en 

costos presentados en Anexo 2 
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Costos de implementación personalizador de tarjetas chip (continuación) 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Switch para la equipos Datacard $ 46.624,00  Basado en costos presentados en Anexo 2. 

Software para validación de Tarjetas  
+ Lector de Chip $ 7.308,00  

Para realizar la revisión de las tarjetas 
producidas. Basado en costos presentados 
en Anexo 3 

Licencias software tarjetas 
inteligentes $ 28.000,00  

Licencias para los cabezales de chip, costo 
por cada cabezal. Basado en costos 
presentados en Anexo 4 

Equipos de seguridad para cumplir 
con los requisitos para ser 
personalizador de tarjetas 

$ 87.843,00  
Lectoras de acceso, cámaras, sensores de 
movimiento, paneles de control. Basado en 
gastos realizados en proyectos similares. 

Adecuaciones de estructura física 
para cumplir con los requisitos para 
ser personalizador de tarjetas 

$ 101.100,00  
Adecuación centro de impresiones, centro 
de cómputo y custodia de valores. Basado 
en gastos realizados en proyectos similares. 

Soporte y Capacitación en la 
instalación y puesta en marcha con 
el proveedor 

$ 51.820,00  

Capacitación en el funcionamiento de los 
equipos, parametrización y soporte durante 
el tiempo del proyecto.  Basado en costos 
presentados en Anexo 2 

Certificación de un auditor para ser 
un personalizar $ 15.527,00  

Solo en el caso que la franquicia solicite 
esta certificación. Basado en costos 
indicados por la empresa certificadora. 

 

Adicionalmente se debe considerar los costos de mantenimiento anual 

en los que se incurrirá. 

 

Tabla 19. Costo mantenimiento como personalizador de tarjetas chip 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Mantenimiento de infraestructura 
tecnológica $ 13.496,00  

Aproximado del costo de mantenimiento 
anual de infraestructura tecnológica 
(mantenimiento preventivo de equipos, 
actualización de licencias, etc.). Basado en 
información provista por entidad financiera 
confidencial. 

Mantenimiento de infraestructura 
física $ 30.197,00  

Aproximado del costo de mantenimiento 
anual de infraestructura física 
(Mantenimiento de puertas, ups, aire 
acondicionado, limpieza, etc.). Basado en 
información provista por entidad financiera 
confidencial. 

Mantenimiento de licencias de 
software equipos Datacard $ 800,00  

Mantenimiento mensual de licencias por 
cada uno de los cabezales de impresión de 
chip, para utilizar los equipos 
personalizadores. Basado en información 
provista por entidad financiera confidencial. 

 

Así como los costos que ya se incurrían anteriormente. 

 
 

Tabla 20. Costos a considerar en los cuales ya se incurría antes como 
personalizador 
 

CAMPO COSTO OBSERVACIÓN 

Suministros equipos Datacard $ 30.742,00  
Costo aproximado en cambio de cintas. 
Basado en información provista por entidad 
financiera confidencial. 
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Para mayor detalle del presupuesto y cronograma de gastos, revisar el Anexo 

14, y para ver un ejemplo del presupuesto finalizado ver el Anexo 15.  

 

2.4.2.9. Plan de gestión de calidad 

El objetivo de este plan es dar a conocer el plan de gestión de la Calidad del 

Proyecto Tarjeta Chip basado en las necesidades determinadas por el Equipo, 

Franquicias, Sponsor y Stakeholders de la entidad. Tiene la finalidad de 

identificar los requisitos de calidad que debe cumplir el proyecto. 

Basado en el conocimiento obtenido en la implementación de proyectos 

similares, se identifican 4 actividades del proyecto en las que se debe 

considerar de manera especial la calidad: 

 

 Calidad en la definición y elaboración del perfil 

 Calidad en la impresión de tarjetas 

 Calidad en el desarrollo del sistema de transaccionalidad 

 Calidad en el arte de las tarjetas 

 

En el caso de que alguna de estas actividades no cumpliera con el nivel de 

calidad adecuado, puede afectar al proyecto en el su tiempo de ejecución 

(cronograma) y presupuesto debido al reproceso que implicaría. 

 

Es responsabilidad del “sponsor” y “stakeholders” de la entidad brindar el apoyo 

y recursos requeridos al Gerente del Proyecto, para que pueda aplicar el 

cumplimiento de la gestión de la calidad, de esta manera los altos directivos 

obedecen con el compromiso de respaldar el proyecto. 

 

Basado en la implementación de proyectos similares, a continuación se 

describen las actividades en las que se debe considerar requisitos de calidad: 

 

1. Provisión de Recursos Humanos: Los colaboradores de la entidad 

que formen parte del Equipo del Proyecto, deberán poseer el nivel, la 
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competencia y formación requerida para cumplir con las 

responsabilidades asignadas dentro del proyecto.     

 

2. Infraestructura de Trabajo: Para que el equipo de desarrollo pueda 

realizar sus actividades de una manera adecuada, el mismo deberá 

contar con computadoras adecuadas y medios de comunicación para 

contactar con las franquicias (llamadas con salida internacional, correo 

electrónico seguro).  

 

3. Definición y elaboración del perfil: El personal a cargo de la definición 

del perfil deberá hacerlo conjuntamente con la franquicia para asegurar 

que se cumple con los niveles de seguridad definidos por la entidad (uso 

de firma, PIN, etc.); cuando el perfil haya sido definido se deberá 

gestionar la certificación del mismo en papel. 

 

Una vez se tenga la certificación del perfil en papel, se debe solicitar al 

proveedor la generación del archivo de perfil que será grabado en las 

tarjetas; para asegurar que el mismo se encuentra correcto se debe 

crear tarjetas de prueba a ser verificadas por el proveedor comprobando 

que cumplan con todos los requisitos definidos en el perfil, cuando estas 

se encuentren correctas deben ser enviadas a la certificación final de la 

franquicia. 

 

4. Impresión de tarjetas: Para asegurar que la impresión de las tarjetas 

sea correcta se debe versionar cada una de las pruebas que se realice 

para contar con versiones finales de los archivos de impresión que luego 

serán puestos en producción, de esta manera se evita cometer errores.  

Los siguientes archivos son los que se ocupan para la impresión de 

tarjetas:  
 

· archivo de datos del tarjetahabiente (trama para banda y chip) 

· archivo de perfil de la tarjeta 

· llaves por BIN 

· certificado por BIN 
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Adicionalmente, se puede obtener un sistema de lectura de tarjetas 

como medio de comprobación de que los datos grabados en las tarjetas 

son correctos y que el chip se encuentra funcional.  

 

5. Desarrollo del sistema de transaccionalidad: En la actualidad, 

basados en certificaciones como Capability Maturity Model Integration 

(CMMI Product Team, 2010), ISO/IEC 90003:2014 (norma derivada de 

la norma ISO/IEC 9001 dedicada al proceso de desarrollo con calidad de 

software) e ISO/IEC 15504:2004 (conocida como “Determinación de la 

Capacidad de Mejora del Proceso de Software” es un modelo para la 

mejora, evaluación de los procesos de desarrollo, mantenimiento de 

sistemas de información y productos de software), cuando se realiza el 

desarrollo de un software o en este caso cambios dentro del mismo, es 

necesario contar con un equipo que realice pruebas de calidad, para ello 

se debe planificar una lista de transacciones a realizarse en el ambiente 

de pruebas para comprobar que la transaccionalidad funciona 

correctamente según las definiciones crediticias y de perfil que definió la 

entidad para las nuevas tarjetas ya certificadas con chip. 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de calidad interno se deberá 

proceder a realizar el conjunto de pruebas que le serán entregadas por 

la franquicia (DCI, 2013) (DCI, 2012) para obtener la certificación.  

 

6. Arte de las tarjetas:  Se debe asegurar con el proveedor la calidad que 

tendrán las tarjetas, para ello se debe solicitar al proveedor los requisitos 

que debe cumplir el arte de la tarjeta en cuanto a dimensiones, 

ubicación, resguardos u otras características impuestas por la franquicia. 

Por lo general las franquicias tienen patrones de artes ya aprobados, por 

lo cual se debe basar en los mismos para la emisión de las tarjetas, 

además se debe recordar que la aprobación final del arte la realizará la 

franquicias a través del proveedor. 
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Para generar el arte de la tarjeta se debe considerar los estándares 

definidos en la ISO/IEC 7810:2013, por ejemplo: 
 

 Ancho de la tarjeta: 85.65 mms. 

 Alto de la tarjeta: 53.98 mms. 

 Espesor de la tarjeta: mínimo= 0.76 mms. (para tarjetas sin chip) 

y máximo de 0.84 mms. (para tarjetas con chip). 

 Medidas de Banda Magnética: 12.7 mms y 8.4 mms. 

 Radio de las esquinas: 3.18 mms. 

 

A continuación se muestra de manera gráfica las dimensiones que debe 

considerar un arte. 

 
 

 

Figura 6. Zonas de reserva al frente de la tarjeta 
Tomado de (Gemalto, 2013) 

 

 

 

 

Figura 7. Zona de reserva al reverso de la tarjeta 
Tomado de (Gemalto, 2013) 
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7. Tarjetas con artes: Otro punto de importancia es asegurar que el 

proveedor cumpla con las exigencias de calidad que se hayan planteado 

en el contrato, las tarjetas que entrega deben estar en buenas 

condiciones, con el color y matices correspondientes, así como cumplir 

con los estándares impuestos  

 

2.4.2.10. Plan de gestión de adquisiciones (proveedores) 

Dentro del plan de gestión de las adquisiciones se debe respaldar las 

decisiones tomadas para la adquisición de materiales necesarios dentro del 

proyecto. Nuevamente se lo debe manejar desde las dos perspectivas: como 

emisor y como personalizador. 

 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES COMO EMISOR 

Como emisor de tarjetas chip, para llevar a cabo el proyecto de emisión de 

tarjetas, la entidad necesita encontrar proveedores para los siguientes 

requerimientos: 

 

 Tarjetas plásticas 

 Certificación de perfil 

 Desarrollo Tecnológico (en el caso de no tener un área de desarrollo 

interna) 

 Proveedores de Marketing 

 

Tarjetas Plásticas: en el mercado actual existen varios proveedores de 

tarjetas inteligentes, pero antes de determinar un proveedor se sugiere solicitar 

a la franquicia la lista de vendedores y productos aprobados por cada una de 

ellas. Algunos proveedores sugeridos por MasterCard, Visa, Diners y American 

son: Kona I Co. Ltd, Gemalto, EDSI y Holography Special Enterprise LLC. 

 

Basado en la implementación de proyectos similares, se debe considerar 

que dentro del contrato que se lleve a cabo con el proveedor se incluya los 

siguientes puntos: 
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· El costo de la tarjeta debe ser menor mientras más grande sea el 

pedido. 

· El costo de la tarjeta será revisado cada cierto tiempo (1 o 2 años) 

considerando que los precios de los chips como en toda tecnología 

tiende a disminuir. Otra opción es que en lugar de reducir los costos 

se cambie el chip por uno de mejor tecnología.  

· El proveedor debe dar a la entidad una garantía sobre el material 

entregado, plásticos, artes y chip.   

 

Para ver un ejemplo de un contrato refiérase al Anexo 16. 

 

Certificación de perfil: las franquicias solicitan que la certificación del perfil 

sea llevada a cabo con un tercero, el proveedor recomendado por Visa, 

MasterCard y Diners para la validación y certificación del perfil de la tarjeta es 

FIME. Para esta certificación no es necesario generar un contrato con la 

Empresa, simplemente mediante mail se solicita el servicio y se realiza el pago 

para recibirlo. 

 

Desarrollo Tecnológico: en el caso de no tener un área de desarrollo 

interna, basado en la implementación de proyectos similares, se recomienda 

utilizar como proveedor a la empresa con la cual se trabaje habitualmente, es 

decir, la empresa que se contrata para realizar las actualizaciones, 

mantenimientos o corrección de errores, ya que se encuentran familiarizados 

con el sistema que utiliza la entidad.  Como se había indicado anteriormente el 

desarrollo toma alrededor de 9.944 horas, por lo cual se sugiere se lleve a cabo 

la negociación por proyecto más no por horas de desarrollo, de esta manera se 

cuenta con un costo fijo sin importar el tiempo de trabajo que conlleve el 

desarrollo. 

 

Proveedores de Marketing: este proveedor dependerá del tipo de 

marketing que tiene planificado la entidad, en este caso en particular los 

proveedores serán periódicos y revistas locales donde se publicaran extractos 
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sobre la nueva tecnología. Adicionalmente es necesario contratar una empresa 

que realice impresiones de material publicitario, los cuales serán incluidos en la 

entrega de la tarjeta. 

 

Algunos de los proveedores que prestan servicio en Ecuador son:  
 

Tabla 21. Proveedores sugeridos para implementación como Emisor 
 

REQUERIMIENTO PROVEEDOR 

Tarjetas Plásticas 
CardTech 
Gemalto 

Konai 
Certificación de Perfil FIME 
Desarrollo Tecnológico Tata Consulting Group 

Proveedores de Marketing 
Delta Publicidad 
Dupla Publicidad 

Camaleón Diseño Visual 

 

 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES COMO PERSONALIZADOR 

Como se ha mencionado anteriormente para realizar la personalización de 

tarjetas inteligentes es necesario que se realice la adquisición de hardware, 

software y servicios asociados. 

 

Por lo general, los proveedores de equipos personalizadores de tarjetas de 

banda también trabajan con equipos para la personalización de chip, siendo 

este el caso el proveedor habitual de la entidad será capaz de proporcionarle 

los siguientes requerimientos: 

 

 Módulo para la personalización del chip 

 Servidor para contener la información de la personalización 

 Switch para los equipos Datacard (MX6000 y MX2000) 

 Lector de chip 

 Licencias software para tarjetas inteligentes 

 

El software para validación de tarjetas no es necesario en sí, más se lo puede 

obtener como una medida de control de calidad sobre las impresiones de las 

tarjetas, este software no requiere la lectura de los datos encriptados ni el uso 
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de las llaves o certificados usados en la impresión; el software solo deberá leer 

los datos públicos de la tarjeta como el nombre del cliente, fecha de caducidad 

y número de tarjeta. Este software puede ser desarrollado internamente por el 

personal de la entidad o puede ser adquirido al proveedor de tarjetas.  

 

En cuanto a los equipos de seguridad para cumplir con las normas PCI DSS de 

un personalizador, pueden ser adquiridos con cualquier proveedor de cámaras 

y puertas de seguridad. 

 

Algunos de los proveedores que prestan servicio en Ecuador son:  

 

Tabla 22. Proveedores sugeridos para implementación como Personalizador 
 

REQUERIMIENTO PROVEEDOR 

Módulo para la personalización del 
chip 
Servidor para personalización 
Switch para equipos Datacard 
Lector de chip 
Licencias software para tarjetas 
inteligentes 
Software validación de tarjetas 

Vidortec 

Equipos de seguridad 
Matrix 

La Competencia S.A 

Auditoría personalizador 
EFM Consulting 
(Martín Medina) 

 

2.4.2.11. Roles y Responsabilidades 

Dentro del proyecto cada uno de los actores debe conocer el rol y 

responsabilidades que le corresponden, como se había indicado anteriormente. 

El Gobierno del Proyecto se encuentra conformado como se muestra en la 

figura 5.  

 

2.4.2.11.1. Internos  

Basado en la implementación de proyectos similares, así como en las 

sugerencias de entidades como el proveedor de plásticos y las 

franquicias, a continuación se detalla una lista de los roles y 

responsabilidades del equipo interno de la entidad. 
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Tabla 23. Roles y Responsabilidades personal Interno como Emisor 
 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – PERSONAL INTERNO 

ROLES RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES CONCRETAS 

Sponsor Patrocinio del proyecto, velar 
por la salud del proyecto. 

- Establecer el equipo de administración del Proyecto, 
incluyendo: Gerente o líder y equipo de trabajo 
- Declaración de Alcance del Proyecto 
- Presupuesto Estimado del Proyecto 
- Plan de Comunicación 
- Selección y contrato del proveedor de plásticos  

Seguimiento y 
Control del 
Proyecto 

Seguimiento, monitoreo y 
soporte para la ejecución del 
proyecto, generalmente 
ejecutado por la PMO. 

- Declaración de Alcance del Proyecto 
- Presupuesto Estimado del Proyecto 
- Plan de Comunicación 
- Matriz de Riesgos 
- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Reporte de la implementación 
- Informe de Cierre de Proyecto 

Líder del 
Proyecto 

Gestión, coordinación y 
administración del proyecto. 

- Apertura de Proyecto ante franquicia 
- Revisión con áreas operativas 
- Reuniones con las franquicias 
- Revisión y firma de Formularios solicitados por la 
franquicia 
- Declaración de Alcance del Proyecto 
- Presupuesto Estimado del Proyecto 
- Plan de Comunicación 
- Matriz de Riesgos 
- Selección y contrato del proveedor de plásticos  
- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Plan de información sobre el uso de las tarjetas chip 
- Revisión de actividades correspondientes a cada área 
- Definición de parámetros de riesgo 
- Definición de longitud de llaves y certificados 
- Ejecutar el plan de implementación en producción 
- Reporte de la implementación 
- Informe de Cierre de Proyecto 

Coordinador 
del Proyecto 

Encargado de la apertura del 
proyecto ante la franquicia, 
realizar la coordinación 
interna del proyecto. 

- Revisión con áreas operativas 
- Entrega de Formularios solicitados por la franquicia 
- Cronograma Detallado del Proyecto 
- Presupuesto Estimado del Proyecto 
- Plan de Comunicación 
- Matriz de Riesgos 
- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Definición de parámetros de riesgo 
- Definición de oficiales de seguridad (custodios de llaves)  
- Enrolar oficiales de seguridad en la franquicia 
- Solicitud de tarjetas vírgenes para prueba 
- Envío y entrega de tarjetas para certificación a la 
franquicia 
- Solicitud de impresión tarjetas de producción 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Capacitación a las áreas de atención al público sobre la 
funcionalidad y posibles problemas de tarjetas chip 
- Impresión de tarjetas de producción 
- Ejecutar el plan de implementación en producción 
- Piloto en producción 
- Reporte de transaccionalidad 
- Envío de tarjetas piloto a franquicias o personal en el 
extranjero 
- Reporte de la implementación 
- Informe de Cierre de Proyecto 
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Roles y Responsabilidades personal Interno como Emisor (continuación) 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – PERSONAL INTERNO 

ROLES RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES CONCRETAS 

Personal de 
Desarrollo y 
Mantenimiento 
Tecnológico 

Personal encargado de 
analizar y construir los 
cambios en el autorizador de 
transacciones, así como en 
todos los sistemas que sean 
necesarios. Además de 
gestionar y efectuar la 
certificación con las 
franquicias. 

- Carga de llaves en el ambiente autorizador de pruebas 
- Carga de llaves en el ambiente autorizador de producción 
- Desarrollo e instalación de reportes y archivos de salida para 
equipos MX6000 y MX 2000 
- Parametrización de productos en el sistema de pruebas 
(service code) 
- Preparación de Datos para la impresión de tarjetas 
- Generar datos de prueba para emisión de tarjetas de 
certificación 
- Impresión de tarjetas piloto en equipos MX6000 y MX2000 
- Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir 
errores encontrados en la certificación 
- Cambios y certificación del Sistema Autorizador 
- Cambios y certificación del sistema CORE (Criptografía, 
base de datos, Intercambio) 
- Pruebas de funcionalidad en ambiente de pruebas 
- Puesta en producción del sistema certificado 
- Piloto en producción 
- Corrección de errores o novedades encontradas en 
producción 
-  Actualizar documentación técnica y de operaciones para 
generar base de conocimientos 
-  Entrega de documentación generada a áreas a hacerse 
cargo en producción 

Personal de 
Control 
Tecnológico 

Definir y manejar las llaves y 
certificados a ser utilizados 
en la grabación de las tarjetas 

-Definición de oficiales de seguridad (custodios de llaves)  
- Definición de longitud de llaves y certificados 
- Solicitud y carga de las llaves y certificados en el ambiente 
de pruebas 
- Generación de llaves para el ambiente de producción 
- Solicitud y carga de los certificados en el ambiente de 
producción 
- Preparación de datos para la personalización de tarjetas 
- Certificación de tarjetas 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Ejecutar el plan de implementación en producción 
- Piloto en producción 

Personal de 
Riesgo 

Definir junto con el personal 
de Crédito y Cobranzas los 
parámetros de riesgo que 
serán utilizados en la 
impresión. 

- Definición de parámetros de riegos (perfil) 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Piloto en producción 

Personal de 
Crédito y 
Cobranzas 

Definir junto con el personal 
de Riesgo los parámetros de 
riesgo que serán utilizados en 
la impresión. 

- Revisión de los formularios entregados por la franquicia 
- Definición de parámetros de riegos (perfil) 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Piloto en producción 

Personal 
Administrativo 

Responsable de la 
generación cotizaciones, 
órdenes de compra y pagos 
necesarios para la 
implementación del proyecto. 
Seguimiento de cumplimiento 
de los proveedores. 

-Selección y contrato del proveedor de plásticos  
-Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Definición empaque para entrega de tarjetas 
- Generación de la orden de compra de plásticos 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
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Roles y Responsabilidades personal Interno como Emisor (continuación) 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – PERSONAL INTERNO 

ROLES RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES CONCRETAS 

Personal de 
Operaciones 

Generación de tarjetas de 
prueba, cambio en las 
especificaciones de impresión 
de tarjetas, recepción de 
plásticos, producción de 
tarjetas. 

- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Definición de estructura y nomenclatura del archivo de 
entrada para equipos MX6000 y MX2000  
- Definición de longitud de llaves y certificados 
- Preparación de Datos para la impresión de tarjetas 
- Impresión de tarjetas de prueba 
- Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir 
errores encontrados en la certificación 
- Revisar los procesos a seguir en caso de disputas (manual 
de la franquicia - Liability Shift) 
- Capacitación a las áreas de atención al público sobre la 
funcionalidad y posibles problemas de tarjetas chip 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
-  Actualizar documentación técnica y de operaciones para 
generar base de conocimientos 
- Piloto en producción 
- Corrección de errores o novedades encontradas 
- Monitoreo activo durante el piloto 

Personal de 
Productos 

Definición de productos a ser 
migrados a tecnología chip y 
artes a ser impresas en las 
tarjetas. Cronograma de 
cambio de tarjetas. 

- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Capacitación a las áreas de atención al público sobre la 
funcionalidad y posibles problemas de tarjetas chip 
- Definición de artes (dimensiones, espacios, diseños) 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Piloto en producción 
- Definición de artes (dimensiones, espacios, diseños) 

Personal de 
Mercadeo 

Plan de mercadeo, revisión y 
producción de Kits para 
entrega de tarjetas e 
información al cliente sobre la 
forma de uso. 

- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Plan de información sobre el uso de las tarjetas chip 
- Definición, elaboración y ejecución de la publicidad 
- Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, 
procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas 
- Piloto en producción 

 

Tabla 24. Roles y Responsabilidades personal Interno como Personalizador 
 

IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADOR - PERSONAL INTERNO 

ROLES RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES CONCRETAS 

Personal 
Administrativo 

Responsable de la 
generación cotizaciones, 
órdenes de compra y pagos 
necesarios para la 
implementación del proyecto. 
Seguimiento de cumplimiento 
de los proveedores. 

- Compra e importación de equipos para implementación de 
tecnología chip 
- Adecuación de infraestructura física 
- Instalación de Lectoras de acceso, cámaras, sensores de 
movimiento, paneles de control 
- Cambios solicitados por el auditor para recibir la certificación 

Personal de 
Operaciones 

Generación de tarjetas de 
prueba, cambio en las 
especificaciones de impresión 
de tarjetas, recepción de 
plásticos, producción de 
tarjetas. 

- Compra e importación de equipos para implementación de 
tecnología chip 
- Instalación de equipos para personalización de tarjetas chip 
- Instalación de Software para validación de tarjetas + Lector 
de chip 
- Cambios solicitados por el auditor para recibir la certificación 
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2.4.2.11.2. Externos 

Basado en la implementación de proyectos similares, así como en las 

sugerencias de entidades como el proveedor de plásticos y las 

franquicias, a continuación se detalla una lista de los roles y 

responsabilidades de los proveedores. 

 

Tabla 25. Roles y Responsabilidades de los proveedores como Emisor 
 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – PROVEEDORES 

ROLES RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES CONCRETAS 

Franquicias 

Asignación de un Gerente 
de Proyecto y soporte 
técnico. Generación y firma 
de llaves y certificados a ser 
grabados en las tarjetas. 

- Revisión del parámetros de riesgo (perfil) con la franquicia 
- Aprobación de los parámetros de riesgo 
- Generación y entrega de llaves y certificados de prueba 
- Generación y entrega de certificados de producción 
- Certificación de tarjetas de prueba 
- Piloto en producción 
- Certificación de artes con el proveedor de plásticos 

Proveedor de 
plásticos 

Encargado de validación de 
artes ante la franquicia, 
producción y entrega de los 
plásticos. Acompañamiento 
y asesoría técnica. 

- Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 
- Definición de estructura y nomenclatura del archivo de 
entrada para equipos MX6000 y MX2000 
- Definición empaque para entrega de tarjetas 
- Generación e instalación de la especificación eléctrica según 
los parámetros de riesgo definidos 
- Entrega de tarjetas vírgenes para prueba 
- Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir 
errores en la certificación 
- Definición de artes (dimensiones, espacios, diseños) 
- Certificación de artes con la franquicia 
- Entrega de tarjetas con artes finales (de producción) 

Proveedor de 
certificación de 
perfil 

Responsable de llevar a 
cabo las pruebas de 
certificación de las tarjetas. 

- Certificación de tarjetas de prueba 

Proveedor de 
Marketing 

Encargado de la creación y 
publicación de propaganda. 

- Definición, elaboración y ejecución de la publicidad 

Proveedor de 
equipos de 
personalización 

Encargado de instalar los 
equipos para la 
personalización (impresión) 
de tarjetas con chip. 

- Piloto en producción 

 

Tabla 26. Roles y Responsabilidades de los proveedores como Personalizador 
 

IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADOR - PROVEEDORES 

ROLES RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES CONCRETAS 

Franquicias 

Asignación de un Gerente 
de Proyecto y soporte 
técnico. Generación y firma 
de llaves y certificados a ser 
grabados en las tarjetas. 

- Expedición del certificado por parte de la franquicia  

Auditor 

Responsable de la revisión 
de las instalaciones de la 
entidad para otorgar la 
certificación de 
personalizador de tarjetas 
chip. 

- Certificación de un auditor para ser un personalizador  
- Certificación de un auditor para ser un personalizador 
(segunda visita) 
- Expedición del certificado por parte de la franquicia  
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Los roles y responsabilidades pueden ser manejadas mediante una matriz de 

asignación de responsabilidades también conocida como matriz RACI debido a 

las iniciales de los tipos de roles que pueden ser asignados: Responsable, 

Aprobador, Consultado e Informado.  Puede revisar un ejemplo en el Anexo 17. 

 

2.4.2.12. Plan para la Dirección del Proyecto 

 

El Plan de Dirección del Proyecto sirve para conocer el modo en que este será 

ejecutado, monitoreado y controlado el mismo, considerando el Acta de 

Constitución, los factores ambientales y toda la planificación anteriormente 

detallada. 

 

Como ya se conoce, uno de los factores ambientales a considerar para este 

proyecto es el estándar gubernamental para el uso de tarjetas chip, según el 

cual es requerida una Dirección de proyecto efectiva, eficaz y eficiente. 

 

De igual manera se debe considerar la estructura y cultura de la organización, 

ya que por lo general las entidades financieras tienden a tener estructuras 

netamente verticales, por lo que lograr las aprobaciones requeridas podría 

convertirse en un factor de retraso para el proyecto si no se atribuye al personal 

correspondiente el nivel de autoridad necesario. 

 

Debido a que los planes a considerar para la dirección de proyectos ya fueron 

detallados anteriormente y con la finalidad de no repetir información, a 

continuación solo se listan los planes que se deben tener presentes: 

 

 Definición del alcance ( 2.4.2.3) 

 Plan de comunicación (2.4.2.4) 

 Plan de gestión de los stakeholders (2.4.2.5) 

 Cronograma (2.4.2.6) 

 Administración de riesgos (2.4.2.7) 

 Presupuesto (2.4.2.8) 
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 Plan de gestión de calidad (2.4.2.9) 

 Plan de gestión de Adquisiciones (2.4.2.10) 

 Roles y Responsabilidades (2.4.2.11) 

 

Basado en la implementación de proyectos similares, para lograr una buena 

dirección del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 Uso de herramientas para el manejo del cronograma y monitoreo del 

proyecto (MS Project, Active Collab, Assembla, BaseCamp, entre otros.) 

 Con el fin de contar con accesibilidad y una rápida distribución de la 

información se sugiere la creación de una carpeta compartida en uno de 

computadores o servidores de la entidad. 

 

2.4.2.13. Hitos Importantes 

Una parte fundamental dentro del proyecto es saber reconocer los hitos 

importantes, ya que permiten a los encargados del proyecto conocer el avance 

del mismo. 

 

Basado en la implementación de proyectos similares, la información de 

planificación de las franquicias (DCI, 2011) y la descripción de actividades de la 

Tabla 37, a continuación se listan los hitos importantes: 
 

Tabla 27. Hitos Importantes de la Implementación como Emisor 
 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – HITOS IMPORTANTES 

REF HITO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

H1 
Definición del 
Proyecto 
terminado 

Este hito indica que el Equipo del Proyecto ya conoce como 
se va a llevar a cabo el proyecto y está listo para comenzar 
la ejecución del mismo. 

Líder del 
Proyecto 

H2 

Selección y 
contrato del 
proveedor de 
plásticos (tarjetas 
con chip)    

Este hito permite contar con la seguridad de un proveedor 
de plásticos que es la materia prima principal para la 
elaboración de las tarjetas inteligentes. 

Administrativo 

H3 

Plan de cambio o 
migración de 
tarjetas banda a 
chip   

Al cumplir este hito, la entidad tendrá la definición exacta de 
cómo se va a llevar a cabo el cambio de tarjetas de banda 
que se encuentran en circulación a tarjetas inteligentes, 
considerando los tiempos de emisión, ensobrado y entrega; 
así como la fecha límite en la que se debe tener todo el 
parque de tarjetas migrado (19-06-2015) 

Productos 

H4 

Definición del 
perfil a ser 
utilizado en la 
personalización 

La definición del perfil nos permite conocer cuál va a ser el 
comportamiento de la tarjeta al ser utilizada en las 
transacciones, este perfil es el que se graba en cada una de 
las tarjetas emitidas.  

Crédito 



54 
 

Hitos Importantes de la Implementación como Emisor (continuación) 
 

IMPLEMENTACIÓN EMISOR – HITOS IMPORTANTES 

REF HITO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

H5 

Definición, 
generación e 
instalación de 
llaves y 
certificados   

Las llaves y certificados son los componentes de seguridad 
que nos permitirán encriptar la información que contiene la 
tarjeta para que esta no pueda ser clonada. 

Control 
Tecnológico 

H6 
Emisión de 
tarjetas de 
prueba  

Este hito representa que la emisión de las tarjetas se 
encuentra lista y por ende se procede a emitir tarjetas para 
verificar que las mismas estén correctas. 

Operaciones 

H7 
Certificación del 
perfil de las 
tarjetas  

Este hito indica que el emisor se encuentra listo para emitir 
tarjetas inteligentes con el perfil definido anteriormente. 

Operaciones 

H8 

Definición de las 
artes para la 
impresión de 
tarjetas   

La definición de las artes de las tarjetas permite al 
proveedor proseguir con la certificación de la franquicia y la 
impresión de tarjetas para entrega. 

Productos 

H9 
Recepción de 
tarjetas listas 
para producción 

Este hito indica que se encuentran en custodia los plásticos 
con las artes finales, listos para comenzar la producción de 
tarjetas finales. 

Operaciones 

H10 

Desarrollo de los 
cambios en el 
autorizador y 
sistemas para la 
transaccionalidad 
con chip   

La finalización del desarrollo de los cambios en el 
autorizador y otros sistemas, permiten realizar las pruebas 
de transaccionalidad necesarias, probando las tarjetas 
anteriormente emitidas y verificando que las transacciones 
se lleven a cabo según el perfil definido. 

Desarrollo 

H11 

Certificación de 
transaccionalidad 
en ambiente de 
pruebas 

Este hito se basa en obtener la certificación de las 
franquicias mediante pruebas de transaccionalidad, este 
hito marca el visto bueno para el paso a producción de todo 
el proyecto. 

Desarrollo 

H12 

Certificación de 
transaccionalidad 
a nivel local e 
internacional en 
ambiente de 
producción 
(Piloto)  

Como parte del proyecto es necesario la realización de un 
piloto que permita verificar que las tarjetas y transacciones 
funcionan correctamente en vivo, al finalizar este periodo de 
seguimiento es seguro empezar la producción masiva. 

Operaciones 

H13 
Producción 
masiva de 
tarjetas 

Este hito representa el comienzo de la producción masiva 
de tarjetas inteligentes, a partir de ese momento ninguna 
tarjeta será impresa en banda.  Adicionalmente marca la 
finalización del proyecto. 

Operaciones 

 

 

 

 

Tabla 28. Hitos Importantes de la Implementación como Personalizador 
 

 

IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADOR – HITOS IMPORTANTES 

REF HITO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

H7 

Certificación de 
tarjetas por parte 
de la franquicias 
(EMISOR) 

Este es un hito de la implementación como Emisor de la 
cual depende la continuación del proyecto. 

Operaciones 

H14 
Personalizador 
certificado por la 
franquicia 

Una vez se ha recibido la certificación de la franquicia la 
entidad se convierte en un personalizador autorizado, 
pudiendo desde ese momento emitir tarjetas inteligentes. 

Operaciones 
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A continuación se presenta el plan de Hitos: 
 

 

LÍder del 
Proyecto

Administrativo ProductosCrédito
Control 

Tecnológico
OperacionesDesarrollo

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H10

H11

H12

H13

H9

H14

 

Figura 8. Plan de Hitos 
 

 

2.4.2.14. Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxito, son aquellas variables que deben ser 

consideradas antes y durante la Gestión del Proyecto, minimizando de esta 

manera el riesgo de inconvenientes causantes de un futuro fracaso (Rockart, 

1979). 

 

 



56 
 

Basado en la implementación de proyectos similares, para la Gestión del 

Proyecto de Implementación de Tarjetas Inteligentes se han identificado los 

siguientes factores de éxito: 

 

 Considerar la experiencia previa de las franquicias en la implementación 

de tarjetas inteligentes, por ejemplo: 

o En términos generales el tiempo mínimo de implementación es de 

9 meses (Cota, Octubre de 2012). 

o Según sugerencia de las franquicias Visa, se debe comenzar con 

la implementación de tecnología SDA debido a que es el nivel 

más básico en tarjetas inteligentes, el intentar salir directamente 

con otra tecnología como DDA o CDA puede ser infructuoso 

(Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013).  

 

 La educación y entrenamiento del equipo es importante, ya que la falta 

de experiencia con la tecnología chip podría llevar el proyecto a un 

fracaso; para evitar ello se debe solicitar información y charlas a las 

franquicias, esta información debe ser compartida a TODO equipo del 

proyecto. 

 

 Contar con el soporte de la Alta Dirección para evitar demora en la toma 

de decisiones, según experiencia este inconveniente se presenta 

mayormente al aprobar las artes de las tarjetas y perfil.  Para el primer 

caso, de ser posible se recomienda mantener las artes que se están 

utilizando en tarjetas banda; para el segundo caso la entidad debe tener 

en claro el tipo de seguridades que le gustaría que sus clientes cumplan 

al realizar una transacción. 

 

 Correcta definición de perfil de riesgo que llevará la tarjeta, debe 

recordar que este definirá las características de transaccionalidad que 

poseerá la tarjeta y por ende un perfil mal definido retrasa el proyecto. 
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 Mantener una comunicación regular con el Proveedor de plásticos.  En 

especial se debe acordar tiempos de entrega del producto, considerando 

los procesos involucrados para la fabricación y entrega de los mismos. 

Se debe considerar que al depender de un proveedor los tiempos 

pueden variar o presentarse inconvenientes, según el proveedor de 

plásticos Gemalto los tiempos a tener en cuenta son los siguientes: 

 

Tabla 29. Tiempos a considerar para la producción tarjetas con el 
proveedor 

 

ACTIVIDAD TIEMPO APROX. 

Definición de la capacidad del chip 2 semanas 
Definición de los artes a ser utilizados 
en las tarjetas 

8 semanas 

Certificación del proveedor con las 
franquicias para emisión de plásticos 

2 semanas 

Contar con Ventanas de tiempo del 
proveedor para producción 

4 semanas 

Tiempo de producción de tarjetas 6 semanas 
Tiempo de entrega 2 semanas 
Aduanas 2 semanas 

 

Basado en información de (Gemalto, 2013). 

 

 En el caso de que el proveedor lo permita, se sugiere solicitar tarjetas de 

muestra con el arte final antes de recibir los pedidos completos, o a su 

vez visitar a la fábrica al momento de la producción, para corroborar que 

los colores, texturas y acabos de los plásticos para producción son 

correctos. 

 

De esta manera se evita inconvenientes al recibir los pedidos ya que a 

pesar de contar con las garantías del proveedor es posible que las 

tarjetas solicitadas lleguen con una mala calidad en las artes impresas, 

aún que por garantías no afecte económicamente al proyecto, lo 

afectará en tiempo debido a que el proveedor deberá producir y enviar 

nuevas tarjetas causando retraso en la fecha prevista de personalización 

masiva. 

 



58 
 

 En el caso de que la entidad financiera sea una personalizadora de 

tarjetas para otras instituciones, deberá verificar con la franquicia las 

certificaciones que debe cumplir para personalizar tarjetas. Por ejemplo 

Visa (Visa, 2012) solicita a las entidades una auditoría de las 

instalaciones para verificar el cumplimiento de PCI DSS, entre otras 

normas de seguridad; así como la verificación de muestras de productos 

de diferentes tipos. 

 

Para cumplir de manera exitosa las certificaciones se debe solicitar a las 

franquicias una lista previa de las normas de seguridad mínimas a 

cumplir (puede utilizar un checklist para validar el cumplimiento). 

Aquellos aspectos que no se cumplan deberán ser corregidos antes de 

la visita del Auditor, esto le ahorra a la entidad tiempo y dinero. 

 

 Realizar Pruebas de Calidad en el desarrollo de la transaccionalidad, 

este factor de éxito se debe a que el desarrollo es una de las actividades 

que más tiempo consume dentro del proyecto es necesario que se 

realicen pruebas para corregir errores que  podrían provocar demoras en 

la certificación, causando de esta manera pérdida de tiempo y dinero. 

 

 La implementación con las franquicias finaliza una vez se haya puesto 

en producción el proyecto, por ello es necesario acordar con las 

franquicias, que una vez finalizado el desarrollo, se lleve a cabo un piloto 

para revisar la transaccionalidad de las tarjetas tanto a nivel nacional 

como internacional contemplando transacciones de banda y chip, antes 

de comenzar con la emisión masiva de tarjetas inteligentes.  

 

2.4.3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

2.4.3.1. Qué considerar en la ejecución del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto de tarjetas inteligentes es necesario que el 

Gerente del Proyecto considere toda la Etapa de Planificación anteriormente 

detallada, de igual manera deberá compartir con el Equipo del Proyecto dicha 
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Planificación para que este pueda conocer cuáles son las actividades que le 

corresponden, cómo y cuándo realizarlas. 

Basado en la información de Project Management Institute, dentro de la 

ejecución se deberá considerar (2013, p.52): 

 

 Dirección y gestión del Proyecto 

 Aseguramiento de calidad 

 Manejo del equipo de trabajo 

 Manejo de comunicación 

 Efectuar las adquisiciones 

 

En función de los resultados que se vayan obteniendo a lo largo de la ejecución 

del proyecto, puede ser necesaria la actualización de la planificación 

anteriormente realizada. 

 

2.4.3.2. Dirección y Gestión del Proyecto 

Como anteriormente ya se ha hecho referencia a los planes a seguir durante la 

ejecución del proyecto, a continuación se detallan los aspectos operacionales y 

el manejo de actividades que el Líder del Proyecto de Implementación de 

Tarjetas Inteligentes debe considerar. 
 

2.4.3.2.1. Aspectos Operacionales 

2.4.3.2.1.1. Configuración del sistema 

Como se había indicado anteriormente es necesario realizar cambios en el 

sistema autorizador y el sistema transaccional de la entidad, para que estos 

puedan aceptar los datos enviados al realizar transacciones con tarjetas 

inteligentes (DCI, 2010b).   

 

Estos sistemas deberán aceptar nuevos elementos de datos (campos) y/o 

nuevos valores en elementos de datos existentes, ya que las transacciones son 
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manejadas mediante mensajes de autorización (Garrán, 2009), como por 

ejemplo: 
 

 1100 Solicitud de Autorización 

 1110 Respuesta a la solicitud de Autorización 

 1120 Aviso de Autorización 

 1130 Respuesta al Aviso de Autorización 

 1420 Reverso del aviso 

 1430 Respuesta al Reverso del aviso 

 

Los mensajes de autorización están conformados por campos que contienen 

los datos de la tarjeta inteligente, así como datos particulares de la transacción: 

monto, código del establecimiento, tipo de pago, entre otros. A continuación se 

detallan los cambios más relevantes dentro de los mensajes, según (Garrán, 

2009): 

 

Campo # 55 - Tarjeta de Circuito Integrado (ICC) Sistema de datos 

relacionados  

 Este elemento debe estar presente en todas las transacciones de 

tarjetas chip. 

 Se utiliza para transportar:  

o Datos relacionados a la transacción con tarjeta chip  

o Criptograma de la aplicación, calculado por la tarjeta chip y 

enviado al Emisor con fines de verificación.  

o Criptograma de autenticación del Emisor, calculado por el 

Emisor y enviado a la tarjeta chip con fines de verificación. 

o Secuencias de comandos. 

 Los datos presentes en el campo 55 se utiliza para verificar el 

criptograma de la aplicación o el criptograma de autenticación del 

emisor. Este campo debe ser transportado sin ninguna alteración o 

modificación de su contenido desde el punto de venta (POS o ATM) 

hasta el procesador.  
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Campo # 22 - Código de Datos del punto de servicio  

Este campo permite identificar las capacidades del terminal y la presencia 

de datos de seguridad, las transacciones de tarjetas chip podrán ser 

identificadas en los mensajes 1100 y 1120.  La codificación para las 

transacciones con chip son las siguientes: 

 

Tabla 30. Codificación campo 22 para transacciones chip 
 

BYTE / 
POSICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR SIGNIFICADO 

1 Capacidad de la entrada de datos ‘5’ 
Terminal tiene un lector de tarjeta 
chip 

6 Tarjeta presente ‘1’ Tarjeta presente 

7 
 

Modo de entrada de la tarjeta de datos 
‘5’ 

PAN fue capturado del chip de la 
tarjeta 

‘9’ 
PAN fue capturado de la banda de 
la tarjeta (fallback) 

10 Capacidad de la salida de datos ‘3’ 
Terminal tiene capacidad de salida 
de tarjetas con chip  

 

Campo # 23 – Número de Secuencia de la Tarjeta  

Este campo es un número que se utiliza para identificar de forma única la 

tarjeta de acceso a una cuenta, es un campo requerido en las transacciones 

con tarjetas chip.  

Debe ser rellenado con el número de secuencia PAN proporcionado por la 

tarjeta chip al terminal; se debe transmitir el mismo valor en los mensajes de 

aviso y reversos. 

 

Campo # 35 – Elemento de Datos (Trama 2) 

Este campo es requerido para las transacciones con tarjetas chip y contiene 

los datos que se obtienen de la etiqueta 57 de EMV. 

 PAN  

 Campo Separador (Hex ‘D’) 

 Fecha de Vencimiento (AAMM)  

 Código de servicio  

 Datos discrecionales (definido por los sistemas de pago individuales) 

Este campo debe tomar los datos del chip y no de la banda magnética.  
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Campo # 38 – Código de Aprobación  

Este campo no debe estar presente en las transacciones de tarjetas chip 

que son realizadas en modo "fuera de línea". 

 

Campo # 39 – Código de Acción  

Este campo define la acción a realizarse, así como la razón por la que se 

tomó esa acción. 

 Para las solicitudes de autorización, en el caso de ser aprobadas se 

identificarán con números menores a 100. 

o ‘000’  Cambio de PIN exitoso 

o ‘084’  Aprobación Offline 

 Las solicitudes negadas serán números mayores al 100 

o ‘194’  Cambio de PIN declinado  

o ‘195’  Nuevo PIN no aceptado 

Campo # 45 – Elemento de Datos (Trama 1) 

Este campo no debe estar presente en las transacciones con tarjetas chip. 

 

Campo # 52 – Datos del PIN  

Debe estar presente en las transacciones con tarjeta chip para cuya 

autorización sea necesaria la validación del PIN. 

 

Adicionalmente a estos cambios, se debe considerar los cambios en el 

autorizador. Considerando que las transacciones con chip son encriptadas para 

evitar la clonación, el sistema autorizador deberá desencriptar los mensajes 

recibidos mediante el uso de las llaves definidas, para revisar el contenido de la 

transacción y a su vez aprobarla o rechazarla. 

 

Otro cambio es que en las transacciones con banda magnética se utilizaba el 

Código de verificación o CVV, para las transacciones con chip se deberá 

utilizar el iCVV, este código ya no se encuentra impreso en la tarjeta, sino 

embebido en la información grabada dentro del chip. 
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Figura 9. Ubicación de CVV en tarjetas de débito o crédito 
 

2.4.3.2.1.2. Configuración de la tarjeta 

Las franquicias como Visa y MasterCard informan que una tarjeta chip debe 

cumplir con las siguientes configuraciones: 

1. El producto, chip y proveedor, deben estar aprobados por la franquicia 

2. Ser configurada según las funcionalidades definidas por cada entidad 

3. Tener un diseño que sea aprobado por la franquicia 

 

A continuación se detallan las mismas: 

 

Producto Aprobado por la franquicia: Por lo general las franquicias 

cuentan con listas de los productos que se encuentran aprobados, así 

como los proveedores que pueden ser utilizados considerando que 

manejan de manera adecuada la aplicación correspondiente a cada 

marca (D-Pas, VSDC, M/Chip, entre otras). Para ver un ejemplo, diríjase 

al Anexo 18. 

 

Funcionalidades definidas por la entidad (perfil de riesgo): Las 

decisiones que realice el emisor sobre la funcionalidad de la tarjeta, 
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tendrán un impacto directo en la transaccionalidad y experiencia del 

tarjetahabiente en los terminales. 

Como se puede revisar en el Anexo 19, las tarjetas chip tienen funciones 

y características que los emisores deben configurar, incluyendo:  

 

 Identificador de Aplicación 

 Tipos de verificación del tarjetahabiente 

 Opciones de configuración de la aplicación  

 Opciones de seguridad 

 Códigos de acción de la tarjeta  

 Control de uso de aplicaciones 

 Método de verificación de la tarjeta  

 

La manera de definir estar funcionalidades dependerá de la franquicia, 

por ejemplo: 

 

 Diners Club utiliza perfiles pre armados, por lo que el emisor 

deberá acogerse al perfil que más se adapte a sus necesidades 

(DCI, 2010a). 

 Según información de las franquicias Visa Internacional y 

MasterCard tienen una aplicación en sus páginas web que 

permiten mediante la contestación de ciertas preguntas armar un 

perfil personalizado. 

 

Se debe considerar que este perfil luego se convierte en campos 

hexadecimales que mediante un perfil eléctrico serán cargados en el 

chip, para ello una vez validado el perfil escogido con las franquicias se 

debe solicitar al proveedor de tarjetas la generación del perfil eléctrico 

para su carga y certificación. Se puede revisar un ejemplo de las 

preguntas para la definición de un perfil en el Anexo 19. 

 

Diseño aprobado por la franquicia: las franquicias exigen que el 

diseño del arte que lleven las tarjetas sea aprobado por ellos, el diseño 
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deberá estar basado en las dimensiones detalladas en las figuras 7 y 8 

de este documento ya que con ello cumplen la norma ISO/IEC 

7810:2013. 

 

   
 

Figura 10. Diseño de arte de tarjetas aprobadas por la franquicia 
Tomadas de (Clear2Pay Americas, 2014) 

 

2.4.3.2.1.3. Manejo de llaves y certificados 

El manejo de las llaves y certificados dependerá del tipo de autenticación que 

se haya adoptado, es decir si es SDA, DDA o CDA; como se había indicado 

anteriormente en los factores críticos de éxito, el tipo escogido para el proyecto 

de Tarjetas Inteligentes es SDA, debido a que este tipo de autenticación es la 

más sencilla y por ende la más fácil de implementar, Visa recomienda esta para 

comenzar la implementación de tarjetas chip (Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 

2013). 

 

Será necesaria la generación de los siguientes elementos para el uso de llaves 

estáticas en la emisión de tarjetas inteligentes (DCI, 2014b, p.24): 

 

 Llave privada del emisor (PKS1) 

 Llave pública del emisor (PKP1) 

 Llave privada de la franquicia (PKSCA) 

 Llave pública de la franquicia (PKPCA) 

 Certificado emitido por la franquicia  

 Aplicación Firmada de Datos Estáticos (SSAD) 
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Estos elementos se relacionan de la siguiente manera dentro de una 

transacción. 

  

 

Figura 11. Uso de la llaves y certificado con autenticación estática (SDA) 
Tomado y modificado de (DCI, 2014b, p.24) 

 

Existen diferentes maneras de usar las llaves y certificados dependiendo de 

cómo se encuentra la infraestructura de la entidad, a continuación se detalla de 

manera generalizada su uso de estos en el ambiente de producción:  

 

1. Generar llaves. 

2. Ingresar las llaves en la tarjeta del Módulo de Seguridad Hardware, 

HSM. 

3. Generar y enviar a la franquicia, las solicitudes de generación de 

certificados de dichas llaves. 

4.  La franquicia como entidad certificadora firmará dichas solicitudes con 

certificados digitales, los cuales deberán ser cargados en el sistema de 

la entidad. 

5. Cargar las llaves y certificados en el sistema autorizador que maneja la 

entidad y en la HSM. 
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6. El HSM genera criptogramas que serán puestos en una tabla contra la 

cual se verificarán los datos de cada una de las transacciones para 

comprobar la autenticidad de las tarjetas. 

 

Para la impresión de las tarjetas, los datos son tomados del HSM y estos son 

manejados por los equipos MX6000 y MX2000 marca Datacard para la 

impresión. 

 

Según definición de las franquicias, tanto las llaves como los certificados tienen 

una longitud que debe ser definida al comenzar el proyecto; de esta longitud 

dependerá la fecha máxima de caducidad que puede tener una tarjeta. 

 

A continuación se detalla algunas de las longitudes existentes: 

 

Tabla 31. Fecha de expiración de las llaves públicas y certificados 
 

LONGITUD  FECHA DE EXPIRACIÓN 

1024 bits 12/2014 

1152 bits 12/2017 

1408 bits 12/2022 

1984 bits 12/2022 

 

Tomado de (DCI, 2014b, p.34) 

 

Es decir, si el tiempo de duración de una tarjeta es de 3 años y la misma va a 

ser emitida en el año 2014, podríamos utilizar una llave de longitud 1152 o 

mayor; pero si el año de emisión es mayor a 2014 deberemos utilizar una 

longitud de 1408 o mayor. 

 

Las franquicias recomienda el uso de llaves y certificados de longitud 1984 bits 

(Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013), ya que se debe considerar que estas 

deberán ser cambiadas cuando la fecha de expiración de las tarjetas no este 

cubierta por el tiempo de expiración de la longitud de la llave o certificado; esta 
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es una verificación continua que se lleva como parte del proceso de 

mantenimiento normal de las tarjetas inteligentes.  Cuando sea necesario el 

cambio de llaves o certificados, se deberá realizar una corta certificación con la 

franquicia para verificar que las nuevas llaves y certificados funcionen 

correctamente. 

 

De igual manera se recomienda el uso de una llave y certificado por cada uno 

de los BINes que maneje la entidad, esta es una manera de salvaguardar la 

seguridad, ya que si se ve comprometida la llave o certificado de un BIN solo 

será necesario eliminar esa información de la tabla de criptogramas y las 

tarjetas con ese BIN perderán su funcionalidad; aunque esto afectará al 

negocio es mejor si se ve comprometida la seguridad de una parte de las 

tarjetas de la entidad y no su totalidad, lo cual ocurre si se usa una sola llave y 

certificado para todas las tarjetas. 

 

2.4.3.2.1.4. Certificación de tarjetas, sistema autorizador y transaccional 

Para lograr la certificación del sistema autorizador (DCI, 2013, p.11) y 

transaccional (DCI, 2012, p.5) es necesaria la realización de una serie de 

pruebas con las franquicias para ello se debe cumplir con los siguientes 

prerrequisitos: 

 

1. Tener la certificación de la franquicia de banda magnética, es decir que 

se encuentre avalado la impresión y funcionamiento de las tarjetas con 

banda. 

2. Registrar el proyecto o certificación, para realizar la emisión de tarjetas 

inteligentes es imprescindible abrir un proyecto frente a la franquicia 

mediante el cual se reporta avances, se entrega formularios y se cumple 

con las formalidades solicitadas por la franquicia. 

 

Las franquicias poseen planes de prueba que serán entregados una vez se 

haya abierto el proyecto de emisión (DCI, 2013) (DCI, 2012), por ejemplo: 
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Tabla 32. Pruebas o requerimientos solicitados comúnmente por las franquicias 
 

 

TIPO PRUEBA O REQUERIMIENTO 

Mandatorio – Requerido para la 
certificación 

Validación de la personalización de las tarjetas 

Mandatorio – Requerido para la 
certificación 

Validación de la red del emisor en línea 

Mandatorio – Requerido para la 
certificación 

Validación de transaccionalidad internacional (fuera de 
la red del emisor)  

Opcional 
Validación del sistema emisor fuera de línea (mediante 
herramientas de prueba) 

 

Se espera que los emisores realicen pruebas internas para verificar los 

cambios del sistema antes de la realización de las pruebas de certificación. 

Una vez que el emisor considera que se encuentra listo para realizar la 

certificación debe llenar los formularios exigidos por cada franquicia (para una 

mayor referencia diríjase a la sección “Manejo de formularios”), cuando estos 

han sido aprobados se deberá coordinar con la franquicia la calendarización de 

ventanas de prueba, con la finalidad de aprovecha las mismas la franquicia 

condiciona que estas deben ser de un tiempo mínimo de 2 horas (Gonzalez y 

Gutierrez, Febrero de 2013). 

 

Durante las ventanas de prueba se ejecutarán todos los casos de prueba que 

se detallan en los formularios de certificación de cada franquicia, estas pruebas 

por lo general son realizadas utilizando tarjetas de prueba proporcionadas por 

las franquicias (tarjetas con perfil internacional) y tarjetas emitidas por el emisor 

(una por cada perfil definido). Si un emisor opta por realizar una prueba 

opcional, la prueba debe ser completada con éxito. 

 

A continuación se detalla de manera resumida las pruebas mencionadas 

anteriormente en la tabla 32 (DCI, 2013, p.12) (DCI, 2012, p.6). 

 

Tabla 33. Descripción de la validación de la personalización de las tarjetas 
 

 

VALIDACIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN DE LAS TARJETAS 

Descripción 

Asegura que los emisores han personalizado sus tarjetas de chip según el 
perfil de tarjeta chip seleccionado(s) en función de los requerimientos del 
negocio, las características opcionales que se utilizarán, y los requisitos de 
tarjeta chip.  
 
Asegura que las tarjetas personalizadas funcionen de acuerdo con las 
especificaciones de la tarjeta antes mencionadas. 
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Descripción de la validación de la personalización de las tarjetas (continuación) 
 

Requisitos 

Cumplimiento de los requisitos detallados la sección 
“Configuración de la tarjeta”: 
 
- Selección de un producto de tarjeta chip aprobado. 
- Diseño de la tarjeta aprobado por la franquicia. 

Procedimiento 

- Enviar el formulario de perfil de la tarjeta a la franquicia o 
empresa certificadora para su revisión y aprobación  

- Enviar una tarjeta de prueba que contiene los datos 
necesarios, una por cada perfil.  

- Comprobar los resultados de las pruebas. 
- Recibir la certificación 

Tomado de (DCI, 2013) 

 
 

Tabla 34. Descripción de la validación de la red del emisor en línea 
 

 

VALIDACIÓN DE LA RED DEL EMISOR EN LÍNEA 

Descripción 
Asegura que el sistema host del Emisor es capaz de enviar y recibir las 
solicitudes y respuestas de autorización, incluyendo los datos adicionales 
de chip. 

Requisitos 

- Finalizar los cambios del sistema autorizador requeridos para 
el procesamiento de las transacciones chip  

- Finalizar la validación del sistema emisor fuera de línea (en el 
caso de ser realizada esta prueba opcional) 

- Contar con una correcta conexión a la red de transacciones 
- Conocer los casos de prueba definidos   
- Tarjetas de prueba 
- Definir ventanas de prueba 

Procedimiento 

- Ejecutar pruebas requeridas  
- Enviar los registros o informes necesarios  
- Comprobar los resultados de las pruebas  
- Recibir la carta de certificación del sistema 
Las pruebas deben ser ejecutadas con la asistencia de la 
franquicia. 

 

Tomado de (DCI, 2013) 

 
 

Tabla 35. Descripción de la validación de transaccionalidad internacional 
 

 

VALIDACIÓN DE TRANSACCIONALIDAD INTERNACIONAL  

Descripción 

Asegura que el sistema autorizador del emisor es capaz de recibir un 
archivo de datos de compensación desde el Centro de Servicio de la 
franquicia de acuerdo con el formato de intercambio de información 
aplicable. 

Requisitos 

- Finalizar los cambios del sistema autorizador requeridos para 
el procesamiento de las transacciones chip  

- Aceptar archivos de compensación (archivos con la lista de 
las transacciones internacionales realizadas fuera de la red 
del emisor, para que puedan ser procesadas) 

Procedimiento 

- Recibir y procesar un archivo de intercambio de información 
del Centro de Servicio.  

- Comprobar los resultados de las pruebas 
- Recibir la carta de certificación del sistema 

 

Tomado de (DCI, 2012) 
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Tabla 36. Descripción de la validación del sistema emisor fuera de línea 
 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA EMISOR FUERA DE LÍNEA 

Descripción 

Asegura que el sistema host del Emisor es capaz de enviar y recibir las 
solicitudes y respuestas de autorización, incluyendo los datos adicionales 
de chip. Las pruebas se realizan fuera de línea sin la necesidad de 
ventanas de prueba. 
 
Estas pruebas se pueden realizar antes de la certificación para asegurar 
que al realizarla no se encontrarán inconvenientes. 

Requisitos 

- Finalizar los cambios del sistema autorizador requeridos para el 
procesamiento de las transacciones chip  

- Herramienta de pruebas que simula transacciones, los equipos de 
Adquirencia (POS y ATM) y la red.  

- Contar con una correcta conexión a la red de transacciones 
- Tarjetas de prueba 
- Conocer los casos de prueba definidos   

Procedimiento 

- Ejecutar pruebas requeridas  
- Enviar los registros o informes necesarios  
- Comprobar los resultados de las pruebas  
- Continuar con las pruebas mandatorias. 

 

Tomado de (DCI, 2012) 

 

2.4.3.2.2. Manejo de Actividades 

Una vez que las actividades que se llevan a cabo en el proyecto han sido 

descritas en el cronograma (sección 2.4.2.6) y para que el Líder del Proyecto 

pueda llevar a cabo un manejo adecuado de dichas actividades, a continuación 

se realiza la descripción de cada una de ellas basado en la implementación de 

proyectos similares (Vera, 2013); se recomienda revisar esta descripción 

conjuntamente con el cronograma de actividades: 
 

Tabla 37. Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto 
 

 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

INICIO DEL 
PROYECTO 

24 días   

Fase de Inicio del Proyecto es la primera que 
se ejecuta, con ella se establece formalmente 
el Desarrollo del Proyecto de tarjetas 
inteligentes, dentro de las actividades de la 
entidad. 

Establecer el equipo de 
Administración del 
Proyecto, incluyendo: 
Gerente o líder y 
equipo de trabajo 

2 días Sponsor 

El sponsor establecerá el equipo que llevara a 
cabo el proyecto, comenzando por el líder del 
mismo, con quién conjuntamente pueden 
decidir quiénes serán los demás miembros. 

Apertura de Proyecto 
ante franquicia 

1 día Líder del Proyecto 

El líder deberá contactarse con la franquicia 
para darle a conocer que la entidad está 
comenzando la implementación de tarjetas 
inteligentes. 

Revisión con áreas 
operativas 

1 día 
Líder del Proyecto; Equipo 
del Proyecto 

El Líder del Proyecto revisará con cada una de 
las áreas a breves rasgos cuales podrían ser 
las afectaciones del proyecto y realizará un 
levantamiento inicial de información. 

 

Conocimiento obtenido durante la implementación de proyectos similares (Vera, 2013) 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Reunión con la 
franquicia 

1 día 
Líder del Proyecto; 
Franquicia 

Después de la apertura del proyecto el Líder se 
reunirá con la franquicia, generalmente vía 
telefónica, para conocer cuáles son los pasos a 
seguir para el proyecto. 

Entrega de Formularios 
solicitados por la 
franquicia 

2 días 
Coordinador del Proyecto; 
Líder del Proyecto 

Para formalizar la apertura del proyecto, el líder 
o el coordinador encargado deberán llenar el 
formulario de apertura y/o un documento de 
kick off del proyecto. 

Kick Off 1 día 
Líder del Proyecto; Equipo 
del Proyecto 

Lanzamiento oficial del proyecto realizado 
dentro de la entidad, en el lanzamiento es 
necesario reunir a todos los interesados y 
participantes del equipo y mediante una 
presentación se debe dar a conocer los puntos 
principales del mismo. 

PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

285 días   

Es la segunda fase del proyecto de 
implementación de tarjetas inteligentes, 
consiste en realizar la descripción general del 
proyecto, mediante diferentes planes, el 
cronograma, entre otros. Es decir determinar 
qué se debe hacer, quién, cuándo y cómo. 

Declaración de Alcance 
del Proyecto 

3 días 
Líder del Proyecto; Sponsor; 
PMO 

Definir que abarcará el proyecto de 
implementación de tarjetas chip: marcas, 
plataformas, sistemas, entre otros. 

Cronograma detallado 
del Proyecto 

15 días 
Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto 

Definir el cronograma de actividades que tendrá 
el proyecto para conocer quién y cuándo debe 
ser realizara una actividad.  

Presupuesto Estimado 
del Proyecto 

15 días 
Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto; 
Sponsor; PMO 

Definir cuál es la cantidad de dinero necesario 
para llevar a cabo el proyecto y si se cuenta 
con la cantidad referida para gestionar el 
mismo, caso contrario se debería descartar el 
proyecto hasta contar con los recursos 
necesarios. 

Plan de Comunicación 3 días 
Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto; 
Sponsor; PMO 

Definir cómo se va a realizar la comunicación 
interna del proyecto, qué y cuándo debe ser 
comunicado a cada uno de los actores del 
proyecto. 

Matriz de Riesgos 15 días 
Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto; 
PMO 

Para llevar a cabo la administración de los 
riesgos, el líder deberá generar una matriz de 
riesgos para ayudarse en la toma de decisiones 
y realizar la mitigación de los mismos de forma 
segura y a tiempo. 

Definición del 
Proyecto terminada 

0 días   
Hito del Proyecto, para conocer que la 
definición del mismo ha finalizado 

Selección y contrato 
del proveedor de 
plásticos  

30 días 

Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto; 
Representante 
Administrativo; Sponsor 

El Líder del Proyecto conjuntamente con el 
sponsor y el personal correspondiente deberá 
buscar empresas proveedoras de tarjetas con 
chip para la generación de tarjetas de débito y 
crédito.  Una vez revisadas las opciones y 
según los requerimientos de la entidad esta 
escogerá un proveedor y gestionará su 
contrato. 

Proveedor de 
plásticos contratado 

0 días   
Hito del Proyecto, con ello se conoce que el 
proveedor más importante del proyecto se 
encuentra contratado. 

   Plan de migración 16,5 días 

Revisión del número de 
tarjetas actuales 

0,5 días 

Representante 
Administrativo; 
Representante Negocios; 
Representante Operaciones 

Para realizar el plan de migración de tarjetas, 
es necesario que los miembros del equipo 
conozcan cuál es el número de tarjetas de 
banda que se encuentran en el mercado en ese 
momento. 

Número de tarjetas 
previsto al finalizar el 
Proyecto 

1 día 

Representante 
Administrativo; 
Representante Negocios; 
Representante Operaciones; 
Representante Marketing 

Para realizar el plan de migración de tarjetas, 
es necesario que los miembros del equipo 
conozcan cuál es el número previsto de tarjetas 
de banda en el mercado al momento de 
finalizar el proyecto para emitir tarjetas 
inteligentes. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Plan de cambio o 
migración de tarjetas 
banda a chip 

15 días 

Líder del Proyecto; 
Coordinador del Proyecto; 
PMO; Proveedor Gama; 
Representante Administrativo; 
Representante Marketing; 
Representante Negocios; 
Representante Operaciones 

Con la información de las tarjetas actuales y 
tarjetas previstas, el Equipo del Proyecto 
deberá planificar cómo se va a realizar el 
cambio de dichas tarjetas de banda a chip, 
considerando la fecha límite impuesta por el 
gobierno para la migración total y la capacidad 
de producción de la emisora de tarjeta. 

Plan de migración de 
tarjetas banda a chip 
definido 

0 días   
Hito del Proyecto, el plan de cambio de tarjetas 
se encuentra listo y cumple con las fechas 
impuestas en la regulación. 

Plan de información 
sobre el uso de las 
tarjetas chip 

25 días 
Líder del Proyecto; PMO; 
Representante Marketing; 
Representante Negocios 

El Equipo del Proyecto debe planificar como se 
le informará al socio sobre las tarjetas 
inteligentes, su adecuado uso, cuidados y 
beneficios. 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

313 días   

La fase de ejecución y control consiste en 
realizar las actividades definidas en la 
planificación del proyecto y controlar el avance 
del mismo. 

Revisión de actividades 
correspondientes a 
cada área 

3 días Líder del Proyecto; Equipo del 
Proyecto 

Para la correcta ejecución del proyecto, el líder 
revisará con las áreas involucradas las 
actividades que le corresponden a cada una 
para que puedan informarse sobre las mismas 
y realizarlas de manera correcta y a tiempo. 

Definición de estructura 
archivo de entrada 
para la Datacard 

2 días Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

El área de operaciones deberá definir cuál va a 
ser la estructura que manejará el archivo de 
datos de entrada que utiliza la Datacard para la 
personalización de tarjetas, se puede basar en 
el archivo existente para la personalización de 
tarjetas banda. 

Definición de 
nomenclatura de 
archivo de entrada 
para la Datacard 

2 días Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

El área de operaciones deberá definir cuál va a 
ser la nomenclatura que manejará el archivo de 
datos de entrada que utiliza la Datacard para la 
personalización de tarjetas, se puede basar en 
el archivo existente para la personalización de 
tarjetas banda. 

Definición empaque 
para entrega de 
tarjetas 

1 día 
Proveedor Gama; 
Representante Administrativo 

El área administrativa deberá definir cómo 
deben ser entregadas las tarjetas por parte del 
proveedor, según estándares básicos para 
conservar las tarjetas en buen estado. 

Parámetros de 
riesgos 

205 días 

Revisión de los 
formularios entregados 
por la franquicia 

3 días Representante Crédito 

La franquicia entregará al personal de crédito 
los parámetros recomendados por ellos, así 
como la documentación necesaria para realizar 
la definición de los parámetros que utilizará la 
entidad. 

Revisión del archivo 
con la franquicia 

1 día Franquicia 

El representante de crédito deberá revisar toda 
la documentación antes mencionada, y la 
revisará con la franquicia para asegurarse de 
que los conceptos son claros antes de realizar 
cualquier definición. 

Definición de 
parámetros a ser 
utilizados 

10 días 
Representante Crédito; Líder 
del Proyecto; Coordinador del 
Proyecto 

El Equipo del Proyecto deberá definir cuáles 
son los parámetros que regirán el 
funcionamiento de la tarjeta inteligente, si será 
nacional, internacional, solicitará pin, tendrá 
transacciones offline, entre otras. 

Llenar los formularios 
con la definición de los 
parámetros 

3 días Representante Crédito 

Una vez los parámetros han sido definidos, el 
personal de crédito deberá llenar los 
formularios solicitados por la franquicia donde 
se da a conocer el comportamiento que tendrá 
la tarjeta inteligente. 

 



74 
 

Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Revisión de los 
formularios por parte 
de la franquicia 

4 días Franquicia 

La franquicia revisará los formularios de 
definición de parámetros para corroborar que 
no existan inconsistencias y que los mismos 
estén acorde a los requisitos mínimos de la 
franquicia. 

Corrección de los 
formularios en caso de 
existir errores 
señalados por la 
franquicia 

2 días Representante Crédito 

En el caso de que la franquicia haya 
encontrado errores en los formularios de 
parámetros, el personal de crédito deberá 
corregir los mismos y entregar nuevamente los 
formularios para ser revisados por la franquicia. 

Aprobación de los 
parámetros de riesgo 
por parte de la 
franquicia 

4 días Franquicia 
Una vez que los formularios se encuentren 
correctos procederá a la aprobación de los 
parámetros de riesgo 

Definición del perfil a 
ser utilizado en la 
personalización 

0 días   
Hito del Proyecto, el perfil a ser grabado en las 
tarjetas se encuentra aprobado por la 
franquicia. 

Generación de 
especificación eléctrica 
según perfil definido 

5 días Proveedor Vitech 

Cuando los parámetros de riesgo han sido 
aprobados por la franquicia, el proveedor de las 
tarjetas deberá generar la especificación 
eléctrica que será grabada en cada una de las 
tarjetas. 

Ingreso de perfil en 
sistema de pruebas de 
impresión (Datacard) 

2 días 
Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

El archivo de especificación eléctrica deberá 
ser ingresado por el personal de Operaciones 
en los equipos de la Datacard, para realizar 
tarjetas de prueba. 

Ingreso de perfil en 
sistema de producción 
de impresión 
(Datacard) 

2 días 
Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

El archivo de especificación eléctrica deberá 
ser ingresado por el personal de Operaciones 
en los equipos de la Datacard, para realizar 
tarjetas de producción, cuando se hayan 
obtenido las certificaciones necesarias. 

Personalización de 
tarjetas 

258 días 

Definición, generación 
e instalación de llaves 
y certificados 

20 días 

Definición de oficiales 
de seguridad 
(custodios de llaves)  

0,5 días 
Coordinador del Proyecto; 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
definir quiénes serán los representantes de la 
entidad que serán nombrados oficiales de 
seguridad y serán los encargados de solicitar y 
custodiar las llaves de para la emisión de 
tarjetas inteligentes, se recomienda que sea 
personal de confianza y de diferentes áreas de 
la Institución, por ejemplo: auditoría, 
seguridades y operaciones. 

Comunicación vía mail 
a los Custodios 
definidos 

0,5 días 
Representante Control 
Tecnológico 

Una vez que se haya definido quienes van a 
ser los oficiales de seguridad, el personal de 
control tecnológico deberá informales vía 
correo de dicha asignación para que estén al 
tanto de las responsabilidades que deberán 
cumplir frente a la entidad y la franquicia. 

Enrolar oficiales de 
seguridad en la 
franquicia 

1 día 
Coordinador del Proyecto; 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
seguir los procedimientos que la franquicia 
tenga para declarar de manera formal a los 
oficiales de seguridad (formularios), este 
proceso es conocido como enrolamiento. 

Definición de longitud 
de llaves y certificados 1 día 

Líder del Proyecto; 
Representante Control 
Tecnológico; Representante 
Operaciones 

El personal de control tecnológico 
conjuntamente con otros miembros del equipo 
deberá definir cuál es la longitud que tendrán 
las llaves y los certificados que serán utilizados 
en la personalización de las tarjetas, la longitud 
puede ser 1024,1152, 1408 o 1984 bits.  
Mientras mayor sea la longitud escogida mayor 
será el tiempo de expiración de las tarjetas. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Ambiente de pruebas 7 días 

Solicitud de llaves de 
prueba a la franquicia 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

Una vez que se ha definido la longitud de las 
llaves, se solicitará las llaves de prueba a la 
franquicia para personalizar tarjetas de prueba. 

Solicitud de certificados 
de prueba a la 
franquicia 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

Una vez que se ha definido la longitud de los 
certificados, se solicitará los certificados de 
prueba a la franquicia para personalizar tarjetas 
de prueba. 

Entrega de llaves de 
prueba por la franquicia 

4 días Franquicia 

La franquicia entregará a los oficiales de 
seguridad los componentes de las llaves de 
prueba que podrán ser utilizadas en la emisión 
de tarjetas de prueba. 

Entrega de certificados 
de prueba por la 
franquicia 

4 días Franquicia 

La franquicia entregará al personal de control 
tecnológico los certificados de prueba que 
podrán ser utilizadas en la emisión de tarjetas 
de prueba. 

Carga de las llaves en 
el ambiente de pruebas 
(Datacard) 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar las llaves de pruebas, en el servidor de 
Datacard del ambiente de pruebas de la 
entidad mediante una ceremonia de carga de 
llaves donde los oficiales de seguridad están 
presentes. 

Carga de los 
certificados en el 
ambiente de pruebas 
(Datacard) 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar los certificados de prueba, en el 
ambiente de pruebas de la entidad. 

Carga de llaves en el 
ambiente autorizador 
de pruebas 

1 día 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar las llaves de prueba, en el sistema 
autorizador de pruebas de la entidad mediante 
una ceremonia de carga de llaves donde los 
oficiales de seguridad están presentes. 

Instalación de llaves y 
certificados de prueba 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que la generación e 
instalación de las llaves y certificados para la 
personalización de las tarjetas de pruebas se 
encuentra lista. 

Ambiente de 
producción 

10 días     

Generación de llaves 
de producción 

4 días 
Representante Control 
Tecnológico 

Una vez que se ha definido la longitud de las 
llaves, el personal de control tecnológico podrá 
generar las llaves de producción que serán 
utilizadas para la personalizar tarjetas en 
ambiente de producción. 

Solicitud de certificados 
de producción a la 
franquicia 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

Una vez que se ha definido la longitud de los 
certificados, se solicitará los certificados de 
producción a la franquicia para personalizar 
tarjetas de prueba. La entidad no genera los 
certificados, porque solo una empresa 
certificadora puede realizarlo, en este caso la 
franquicia. 

Entrega de certificados 
de producción por la 
franquicia 

4 días Franquicia 

La franquicia entregará al personal de control 
tecnológico los certificados de prueba que 
podrán ser utilizadas en la emisión de tarjetas 
de prueba. 

Carga de las llaves en 
el ambiente de 
producción (Datacard) 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar las llaves de producción, en el servidor 
de Datacard del ambiente de producción de la 
entidad mediante una ceremonia de carga de 
llaves donde los oficiales de seguridad están 
presentes. 

Carga de los 
certificados en el 
ambiente de 
producción (Datacard) 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar los certificados de producción, en el 
ambiente de producción de la entidad. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Carga de llaves en el 
ambiente autorizador 
de producción 

1 día 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico deberá 
ingresar las llaves de producción, en el sistema 
autorizador de producción de la entidad 
mediante una ceremonia de carga de llaves 
donde los oficiales de seguridad están 
presentes. 

Instalación de llaves 
y certificados de 
producción 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que la generación e 
instalación de las llaves y certificados para la 
personalización de las tarjetas de producción 
se encuentra lista. 

Impresión de tarjetas  258 días 

Ambiente de pruebas 143 días 

Solicitud de tarjetas 
vírgenes para prueba 

1 día 
Coordinador del Proyecto; 
Representante Operaciones 

El Coordinador del Proyecto deberá solicitar al 
proveedor de plásticos, tarjetas vírgenes 
(tarjetas blancas) para el uso en las pruebas a 
realizarse. 

Entrega de tarjetas 
vírgenes para prueba 

10 días Proveedor Gama 
El proveedor deberá entregar al área de 
operaciones de la entidad las tarjetas vírgenes 
solicitadas para la realización de pruebas. 

Activación de lote de 
tarjetas a personalizar 

1 día 
Representante Control 
Tecnológico; Proveedor 
Gama 

Por seguridad las tarjetas de tipo multos son 
entregadas a la entidad desactivadas, el 
personal de control tecnológico deberá activar 
las tarjetas vírgenes antes de que pueden ser 
grabadas. 

Desarrollo e instalación 
de reportes y archivos 
de salida para la 
Datacard 

3 días 
Equipo de Desarrollo; 
Proveedor Vitech 

Estos reportes ya se encuentran desarrollados 
para la emisión de las tarjetas de banda, 
generalmente reportan cuantas tarjetas han 
sido impresas en un lote, cuantas y cuales 
tuvieron errores y no pudieron ser impresas 
entre otros datos. Se puede utilizar estos 
mismos reportes o conjuntamente con el área 
de desarrollo se pueden crear nuevo según las 
necesidades de la entidad. 

            
Parametrización de 
productos en el 
sistema de pruebas 
(service code) 

1 día Equipo de Desarrollo 

Debido a que el service code varía entre las 
tarjetas de banda y de chip, el equipo de 
desarrollo deberá cambiar la parametrización 
de los productos que se encuentra en el 
sistema para la impresión de tarjetas de 
prueba.  Los nuevos service code deberán ser:  
201 - Tarjetas Chip de uso Internacional 
601 - Tarjetas Chip de uso Nacional 

Instalación de 
equipos como 
personalizador - 
finalizada 

0 días   

Actividad que pertenece al proyecto de 
implementación como personalizador de 
tarjetas inteligentes, les nombra esta actividad 
ya que es necesaria para realizar actividades 
del proyecto de implementación como emisor 
de tarjetas inteligentes. 

Preparación de Datos 141 días 

               
Implementación del 
campo iCVV en archivo 
para la Datacard 

8 días Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo deberá crear un nuevo 
campo dentro del archivo que utiliza la 
Datacard para la grabación de tarjetas, este 
campo contendrá el iCVV de las tarjetas 
inteligentes. 

Generar la plantilla de 
estructura del archivo 
de entrada para la 
Datacard 

2 días 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Operaciones 

El personal de desarrollo considerando los 
campos que debe contener una tarjeta 
inteligente realizará el desarrollo del archivo 
que será enviado a Operaciones para la 
grabación de las tarjetas en la Datacard. 

Generar datos de 
prueba para emisión de 
tarjetas 

1 día Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo obtendrá datos de 
prueba del ambiente destinado para ese 
propósito y los colocará en el formato del 
archivo de entrada de la Datacard. 

Recepción del archivo 
de prueba para la 
Datacard 

1 día Representante Operaciones 
El personal de operaciones recibirá el archivo 
con los datos de prueba para la impresión de 
tarjetas de prueba en la Datacard. 

 



77 
 

Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Impresión de tarjetas 
de prueba en la 
Datacard 

1 día 

Equipo de Desarrollo; 
Representante Control 
Tecnológico; Representante 
Operaciones 

Una vez que cuenta con la especificación 
eléctrica del perfil, llaves, certificados y datos 
para la emisión de las tarjetas de prueba el 
personal de Operaciones deberá realizar la 
impresión de las mismas. 

Entrega de tarjetas de 
prueba al área de 
desarrollo para revisión 

0,5 días Representante Operaciones 

El personal de operaciones una vez haya 
impreso las tarjetas de prueba podrá 
comprobar con la herramienta adquirida que 
estas se encuentran bien y seguidamente 
entregará las mismas al personal de desarrollo 
para que realice las pruebas de revisión 
pertinentes. 

Cambios y 
estabilización de las 
tarjetas en caso de 
existir errores 
encontrados por 
desarrollo 

5 días 
Equipo de Desarrollo; 
Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

En el caso de que el área de desarrollo haya 
encontrado errores en las pruebas realizadas 
para la revisión del perfil de la tarjeta, el 
personal de operación conjuntamente con el 
equipo deberá solucionar los mismos. 

Impresión de tarjetas 
de prueba corregidas 
en la Datacard 

1 día 

Equipo de Desarrollo; 
Representante Control 
Tecnológico; Representante 
Operaciones 

Una vez solucionados los errores encontrados 
el personal de Operaciones deberá imprimir 
nuevas tarjetas de prueba. 

Entrega de tarjetas de 
prueba al área de 
desarrollo para 
pruebas 

0,5 días Representante Operaciones 

Cuando las nuevas tarjetas de prueba han sido 
impresas el personal de operaciones entregará 
las mismas al personal de desarrollo para que 
realice las pruebas de revisión pertinentes. 

Emisión de tarjetas 
de prueba 

0 días   

Hito del Proyecto, determina que el 
departamento de desarrollo dio su visto bueno 
a las tarjetas de prueba antes de ser enviadas 
a la franquicia para la certificación 

Ambiente de 
producción 

55 días 

Solicitud de impresión 
de tarjetas para 
producción 

1 día 
Coordinador del Proyecto; 
Representante Operaciones 

El Coordinador del Proyecto indicará al 
proveedor que se encuentra listo para que 
empiece la impresión de las tarjetas que serán 
utilizadas en la emisión de tarjetas chip. 

Entrega de tarjetas 
para producción 

20 días Proveedor Gama 

Una vez que el proveedor haya realizado la 
impresión de las arte de las tarjetas en sus 
plantas y las tarjetas se encuentren listas, las 
enviará a la entidad para que puedan ser 
utilizadas una vez se implemente el proyecto. 

Recepción de tarjetas 
listas para 
producción 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que las tarjetas 
necesarias para la emisión masiva fueron 
entregadas por el proveedor y pueden ser 
utilizadas en cualquier momento. 

Activación de lote de 
tarjetas a personalizar 

3 días 
Representante Control 
Tecnológico 

Cuando todo se encuentre listo para realizar el 
piloto del proyecto, el personal de control 
tecnológico deberá activar las tarjetas que van 
a ser utilizadas ya que por seguridad las 
tarjetas de tipo multos son entregadas a la 
entidad desactivadas. 

Generar datos para 
emisión de tarjetas 
piloto 

2 días Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo obtendrá datos del 
ambiente de producción y los colocará en el 
formato del archivo de entrada de la Datacard, 
para la generación de tarjetas a ser utilizadas 
en el piloto del proyecto. 

Impresión de tarjetas 
piloto en la Datacard 

1 día 

Equipo de Desarrollo; 
Representante Control 
Tecnológico; Representante 
Operaciones 

Una vez que cuenta con la especificación 
eléctrica del perfil, llaves, certificados y datos 
de producción para la emisión de las tarjetas 
piloto el personal de Operaciones deberá 
realizar la impresión de las mismas. 

Entrega de tarjetas de 
piloto a friends and 
family 

2 días Representante Operaciones 

Cuando las tarjetas de piloto han sido impresas 
el personal de operaciones enviará las mismas 
al personal encargado de realizar las pruebas 
de piloto mediante transacciones en vivo. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Certificación de 
tarjetas por parte de 
la franquicias 

96 días 

Generar datos de 
prueba para emisión de 
tarjetas de certificación 

1 día Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo obtendrá datos de 
prueba del ambiente destinado para ese 
propósito y los colocará en el formato del 
archivo de entrada de la Datacard. 

Impresión de tarjetas 
de certificación en la 
Datacard 

1 día Representante Operaciones 

Una vez que se hayan finalizado las pruebas de 
perfil por parte del personal de desarrollo y que 
se cuente con la especificación eléctrica del 
perfil, llaves, certificados y datos para la 
emisión de las tarjetas de prueba el personal de 
Operaciones deberá realizar la impresión de las 
mismas. 

Envío y entrega de 
tarjetas para 
certificación a la 
franquicia 

3 días Coordinador del Proyecto 

Una vez se haya impreso las tarjetas de 
prueba, el Coordinador del Proyecto enviará las 
mismas a la franquicia para que realice las 
pruebas de certificación pertinentes. 

Envío de llaves y 
certificados para 
verificación de tarjetas 
emitidas para 
certificación 

0,5 días 
Representante Control 
Tecnológico 

Con el fin de que la franquicia pueda realizar la 
certificación de las tarjetas, el personal de 
control tecnológico deberá entregar a la 
franquicia mediante medios seguros las llaves y 
certificados de prueba utilizados en la 
impresión de las tarjetas. 

Certificación de tarjetas 
por parte de la 
franquicias 

10 días Franquicia 

Una vez la franquicia tenga las tarjetas de 
prueba, así como las llaves y certificados de las 
mismas procederá a realizar las pruebas para 
comprobar que el perfil de la tarjeta se 
encuentra correcto. 

Cambios y 
estabilización de las 
tarjetas en caso de 
existir errores 
encontrados en la 
certificación 

10 días 
Equipo de Desarrollo; 
Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones 

En el caso de que la franquicia haya 
encontrado errores en la personalización de las 
tarjetas, el personal de operaciones 
conjuntamente con el Equipo del Proyecto 
deberá solucionarlos.  

Impresión de tarjetas 
de certificación 
corregidas en la 
Datacard 

1 día Representante Operaciones 
Una vez solucionados los errores encontrados 
el personal de Operaciones deberá imprimir 
nuevas tarjetas de prueba. 

      Envío y entrega de 
tarjetas para 
certificación a la 
franquicia 

3 días Coordinador del Proyecto 

Cuando se tenga las nuevas tarjetas de prueba, 
el Coordinador del Proyecto enviará las mismas 
a la franquicia para que realice nuevamente las 
pruebas de certificación pertinentes. 

Certificación de tarjetas 
corregidas por parte de 
la franquicias 

10 días Franquicia 

Una vez han sido corregidos los errores la 
franquicia procederá a realizar las pruebas para 
comprobar que el perfil de la tarjeta se 
encuentra correcto. 

Aprobación de 
Certificación por 
parte de la franquicia 

0 días Franquicia 

Hito del Proyecto, indica que las tarjetas de 
prueba fueron aprobadas y por ende la 
personalización de las tarjetas se encuentra 
correcta y podrá ser utilizada en la emisión de 
tarjetas de producción. 

Cambio en procesos 
internos 

75 días 

Verificar, realizar y 
aprobar el cambio de 
procesos, 
procedimientos, 
políticas o documentos 
afectados por la 
implementación de 
tarjetas con chip en 
todas las áreas 

60 días 
Coordinador del Proyecto; 
PMO; Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto deberá verificar con el 
personal de sus áreas si se debe realizar 
cambios en los procesos que actualmente se 
manejan en cada una de las áreas.  En el caso 
de haber cambios los mismos deberán 
realizarse en toda la documentación que 
requiera la empresa. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Capacitación a las 
áreas de atención al 
público sobre la 
funcionalidad y 
posibles problemas de 
tarjetas chip 

15 días 

Coordinador del Proyecto; 
PMO; Representante 
Negocios; Representante 
Operaciones 

Se deberá informar al personal como deberá 
proceder una vez que se implemente el 
proyecto de tarjetas inteligentes; se deberá 
considerar los cambios en los procesos que 
pudieron ser realizados, así como los cambios 
en las funcionalidades y uso de las tarjetas. 

Revisar los procesos a 
seguir en caso de 
disputas (manual de la 
franquicia - Liability 
Shift) 

15 días Representante Operaciones 

El personal de operaciones deberá revisar el 
manual de cambio de responsabilidad 
determinado por las franquicias debido al uso 
de tarjetas chip, este manual determina quien 
asume la responsabilidad en caso de fraude. 
Como premisa principal si es un emisor de 
tarjetas chip la responsabilidad no recae sobre 
el en caso de fraude, la responsabilidad recae 
en el establecimiento que no esté preparado 
para la aceptación de tarjetas chip. 

Cambio de Artes de 
las Tarjetas 

235 días 

Entrega de 
dimensiones y 
espacios a ocupar en 
las artes de las tarjetas 

5 días Proveedor Gama 

El proveedor deberá entregar al personal de 
Negocios la documentación que contenga las 
dimensiones y espacios que deben ser 
contempladas para la generación de las nuevas 
artes a ser utilizadas en las tarjetas. 

Desarrollo de diseños 
de prueba y envío de 
diseño de tarjeta a 
proveedor 

25 días Representante Negocios 

El personal de negocios, siguiente las 
especificaciones dadas por el proveedor deberá 
crear los nuevos diseños de las artes y 
enviarlas al pr4oveedor para que se encargue 
de la revisión y certificación. 

Confirmación de 
proveedor de Diseños 
recibidos 

0,5 días Proveedor Gama 
El proveedor deberá informar al personal de 
negocios que las artes fueron recibidas de 
manera satisfactoria. 

Revisión de los diseños 
de prueba por parte del 
proveedor 

20 días Proveedor Gama 
El proveedor revisará los diseños entregados 
por el área de negocios. 

Cambios sugeridos en 
las artes y entrega de 
los diseños al 
proveedor 

15 días Representante Negocios 

En el caso de que el proveedor haya sugerido 
cambios a los diseños presentados, el personal 
de negocios deberá realizarlos y entregar 
nuevamente los diseños corregidos al 
proveedor para revisión y certificación. 

Generación de la orden 
de compra de plásticos 
(volúmenes x producto) 

5 días 
Representante 
Administrativo; 
Representante Negocios 

Una vez que se han enviado los artes finales, el 
personal de administrativo conjuntamente con 
el de negocios podrá ingresar al proveedor una 
orden de servicio para la generación de tarjetas 
chip con los artes escogidos. 

Certificación del 
proveedor con las 
franquicias para 
emisión de plásticos 

25 días Franquicia; Proveedor Gama 

El proveedor una vez haya revisado los artes 
entregados y en el caso de no encontrar ningún 
error procederá a realizar la certificación de 
dichas artes con la franquicia.   
Una vez que la franquicia se encuentre de 
acuerdo con dichas artes emitirá la certificación 
para que el proveedor pueda realizar la 
impresión de las artes en las tarjetas con chip. 

Definición de las 
artes para la 
impresión de tarjetas 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que las artes que 
serán impresas en las tarjetas inteligentes se 
encuentran definidas y aprobadas por la 
franquicia para su uso. 

Impresión de tarjetas 
de producción 

25 días 
Proveedor Vitech; 
Representante Operaciones; 
Coordinador del Proyecto  

El proveedor una vez cuenta con las artes 
aprobadas podrá proceder a imprimir dichas 
artes en las tarjetas para luego ser entregadas 
a la entidad. 

Cambios en el 
sistema DESARROLLO 

177 días 

Cambios en el 
Sistema Autorizador 

162 días 

Análisis  77 días 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Emisor 
Especificaciones y 
diseño del autorizador 
y administración del 
Proyecto 

42 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará el análisis de 
las especificaciones y diseño del sistema 
autorizador para que cumpla con los cambios 
necesarios para la transaccionalidad de tarjetas 
chip. 

Emisor 
Especificaciones y 
diseño del proceso de 
Intercambio 

14 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará el análisis de 
las especificaciones y diseño del sistema de 
transaccionalidad internacional para que 
cumpla con los cambios necesarios para 
aceptar archivos de intercambio. 

         Construcción y 
pruebas técnicas 

30 días     

Emisor Construcción y 
pruebas técnicas 
Autorizador  

15 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará la 
construcción y las pruebas técnicas del sistema 
autorizador para que cumpla con los cambios 
necesarios para la transaccionalidad de tarjetas 
chip. 

Emisor Construcción y 
pruebas técnicas 
Intercambio Gestor 

15 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará la 
construcción y las pruebas técnicas del sistema 
de transaccionalidad internacional para que 
cumpla con los cambios necesarios para 
aceptar archivos de intercambio. 

         Certificación 91 días 
Emisor Certificación 
offline simulador FASE 
1 

20 días Equipo de Desarrollo 
El personal de desarrollo conjuntamente con la 
franquicia efectuará la prueba opcional de 
validación del sistema emisor fuera de línea. 

Emisor Certificación 
offline simulador FASE 
2 

8 días Equipo de Desarrollo 
El personal de desarrollo conjuntamente con la 
franquicia efectuará la prueba opcional de 
validación del sistema emisor fuera de línea. 

Emisor Armado de 
Archivos de Envío para 
Certificación offline 

20 días Equipo de Desarrollo 

Una vez finalizadas las pruebas fuera de línea 
el personal de desarrollo deberá recopilar y 
armar los registros o informes solicitados por la 
franquicia y enviarlos para ser revisados. 

Emisor Validación y 
aprobación de los logs 
enviados  

15 días Equipo de Desarrollo 

La franquicia revisará los registros e informes 
enviados y una vez se haya asegurado de que 
estos están correctos informará al personal de 
desarrollo para que continúe con las pruebas 
de certificación. 

Emisor Ejecución de 
certificación en línea 
Autorizador 

8 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo conjuntamente con la 
franquicia realizará las pruebas del sistema 
host del Emisor para asegurarse de que es 
capaz de enviar y recibir las solicitudes y 
respuestas de autorización, incluyendo los 
datos adicionales de chip. 

Emisor Ejecución de 
certificación en línea 
Intercambio  

20 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo conjuntamente con la 
franquicia realizará las pruebas del sistema 
autorizador del emisor para asegurarse que es 
capaz de recibir un archivo de datos de 
compensación desde el Centro de Servicio de 
la franquicia de acuerdo con el formato de 
intercambio de información aplicable. 

Cambios en el 
sistema CORE 
(Criptografía, base de 
datos, Intercambio) 

157 días 

Análisis  95 días 

CORE Emisor 
Especificación y diseño 
CRIPTOGRAFÍA, 
ICVV, ARQC, ARPC 

15 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará el análisis de 
las especificaciones necesarias para manejar 
los nuevos campos que contiene la tarjeta 
inteligente al enviar autorizaciones, incluyendo 
los campos de seguridad. 

CORE Emisor 
Especificación y diseño 
Subrutina campo 55, 
Integración e impacto 
de campo 55 en 
función  

21 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará el análisis de 
las especificaciones necesarias para manejar 
los nuevos campos que contiene la tarjeta 
inteligente al enviar autorizaciones. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

CORE Emisor 
ANÁLISIS FRONT 
pantallas gráficas, 
consulta operaciones 

17 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará el análisis de 
las especificaciones necesarias para manejar 
las pantallas gráficas que son utilizadas en los 
dispositivos POS y ATM. 

CORE Emisor 
ANÁLISIS BACK 
impacto en base de 
datos 

14 días Equipo de Desarrollo 

Una vez realizado el análisis el personal de 
desarrollo revisará las afectaciones que los 
cambios puedan tener dentro de la base de 
datos del sistema. 

Construcción y 
pruebas técnicas 

41 días 

CORE Emisor 
CRIPTOGRAFÍA, 
FORMATEO ASCII-
EBCDIC 

16 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará la 
construcción y las pruebas técnicas del 
funcionamiento de la transaccionalidad con los 
nuevos campos de las tarjetas chip. 

CORE Emisor 
CONSTRUCCIÓN 
AUTORIZADOR 
FRONT y BACK 

15 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará la 
construcción y las pruebas técnicas del sistema 
de transaccionalidad para asegurar que las 
pantallas que se presentan en los POS y ATM 
son correctas. 

CORE Emisor 
CONSTRUCCIÓN 
GESTOR Cierre de 
operaciones 

10 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo realizará la 
construcción y las pruebas técnicas del sistema 
de transaccionalidad para comprobar que el 
cierre de las operaciones diarias puede llevarse 
a cabo sin inconvenientes. 

Certificación 15 días 

CORE Emisor 
Certificación CORE 
Criptogramas  

15 días Equipo de Desarrollo 

El personal de desarrollo conjuntamente con la 
franquicia realizará las pruebas del sistema 
host del Emisor para asegurarse de que es 
capaz de enviar y recibir las solicitudes y 
respuestas de autorización, mientras maneja 
los campos de seguridad que maneja la tarjeta 
inteligente. 

Desarrollo de los 
cambios en el 
autorizador y 
sistemas para la 
transaccionalidad 
con chip  

0 días   

Hito del Proyecto, indica el fin de todos los 
desarrollos necesarios y la obtención de la 
certificación por parte de la franquicia, lo cual 
indica que el sistema ya se puede poner en 
producción. 

Puesta en producción 6 días 

Desarrollar el plan de 
implementación en 
producción 

5 días Equipo de Desarrollo 

Una vez que se ha obtenido la certificación 
po9r parte de la franquicia el personal de 
desarrollo deberá realizar el plan de 
implementación del sistema, con ello deberá 
coordinar con todas las áreas afectadas para 
que el sistema no sea utilizado mientras se 
realiza el paso a producción. 

Ejecutar el plan de 
implementación en 
producción 

1 día 

Coordinador del Proyecto; 
Equipo de Desarrollo; Líder 
del Proyecto; Representante 
Control Tecnológico 

El personal de desarrollo conjuntamente con el 
Líder del Proyecto ejecutan el plan de 
implementación y dejan el sistema de 
producción listo para transaccionar con tarjetas 
inteligentes. 

Parametrización de 
productos en el 
sistema de producción 
(service code) 

1 día Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo una vez a finalizado el 
paso a producción deberá parametrizar los 
productos para que desde ese momento en 
adelante puedan aceptar los service code 
correspondiente a tarjetas inteligentes. 

Confirmar la carga de 
llaves y certificados en 
producción 

0,5 días 
Representante Control 
Tecnológico 

El personal de control tecnológico debe 
confirmar al personal de operaciones que las 
llaves y certificados de producción se 
encuentran listos para ser utilizados cuando se 
ponga en marcha la producción de tarjetas 
inteligentes. 

Pruebas de 
funcionalidad 

116 días 

Ambiente de pruebas 26 días 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Transacciones en POS 3 días Equipo de Desarrollo 

Antes de empezar el piloto en producción el 
equipo de desarrollo realiza pruebas con 
equipos POS en el ambiente de producción 
para constatar el correcto funcionamiento de la 
transaccionalidad. 

Transacciones en ATM 3 días Equipo de Desarrollo 

Antes de empezar el piloto en producción el 
equipo de desarrollo realiza pruebas con 
equipos ATM en el ambiente de producción 
para constatar el correcto funcionamiento de la 
transaccionalidad. 

Reporte de 
transaccionalidad con 
errores o novedades 
encontradas 

2 días Equipo de Desarrollo 

Una vez realizadas las pruebas el equipo de 
desarrollo realizará un informe en el cual 
indicará el estado de las pruebas, si las mismas 
fueron satisfactorias o se encontraron errores. 

Corrección de errores o 
novedades 
encontradas 

10 días Equipo de Desarrollo 
El equipo de desarrollo deberá corregir los 
errores encontrados en las pruebas de 
funcionalidad en vivo. 

Transacciones en POS 
con errores corregidos 

3 días Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo realiza nuevamente 
pruebas con equipos POS en el ambiente de 
producción para constatar el correcto 
funcionamiento de la transaccionalidad. 

Transacciones en ATM 
con errores corregidos 

3 días Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo realiza nuevamente 
pruebas con equipos ATM en el ambiente de 
producción para constatar el correcto 
funcionamiento de la transaccionalidad. 

Reporte de 
transaccionalidad 

2 días 
Equipo de Desarrollo; 
Coordinador del Proyecto 

Una vez realizadas y aprobadas las pruebas el 
equipo de desarrollo realizará un informe para 
reportar que la transaccionalidad es 
satisfactoria. 

Aprobación de 
transaccionalidad en 
ambiente de pruebas 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que el sistema 
transaccional se encuentra listo para realizar 
transacciones en vivo mediante el piloto del 
proyecto. 

Piloto en producción 33 días 

Envío de tarjetas piloto 
a franquicias o 
personal en el 
extranjero 

3 días Coordinador del Proyecto 

El Coordinador del Proyecto envía tarjetas de 
producción tanto a las franquicias como a 
aliados en el extranjero que ayuden con la 
realización de pruebas de transacciones en 
vivo con las tarjetas entregadas. 

Transacciones en POS 
nacional 

10 días Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto quién se encuentran 
como parte del piloto del proyecto realizarán 
transacciones en vivo en terminales POS a 
nivel nacional. 

Transacciones en ATM 
nacional 

10 días Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto quién se encuentran 
como parte del piloto del proyecto realizarán 
transacciones en vivo en terminales ATM a 
nivel nacional. 

Transacciones en POS 
internacional 

10 días Franquicia 
Las franquicias y aliados en el extranjero 
realizan transacciones en vivo en terminales 
POS con las tarjetas entregadas. 

Transacciones en ATM 
internacional 

10 días Franquicia 
Las franquicias y aliados en el extranjero 
realizan transacciones en vivo en terminales 
ATM con las tarjetas entregadas. 

Reporte de errores o 
novedades 
encontradas a nivel 
nacional 

2 días Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto estará pendiente de las 
transacciones nacionales realizadas en el 
piloto, con ello realizará un reporte de errores o 
novedades en el caso de encontrarlas. 

Reporte de errores o 
novedades 
encontradas a nivel 
internacional 

5 días Franquicia 

El Equipo del Proyecto estará pendiente de las 
transacciones internacionales realizadas en el 
piloto, con ello realizará un reporte de errores o 
novedades en el caso de encontrarlas. 

Corrección de errores o 
novedades 
encontradas 

5 días 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Operaciones 

El Equipo de desarrollo deberá corregir los 
errores o novedades encontrados durante el 
piloto del proyecto. 
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Descripción de las actividades a realizarse en el Proyecto (continuación) 
 

Actividad Duración 
Nombres de los 

recursos 
Descripción 

Envío de tarjetas piloto 
a franquicias o 
personal en el 
extranjero 

3 días Coordinador del Proyecto 

En el caso de que el error se encuentre en las 
tarjetas el Coordinador del Proyecto deberá 
enviar nuevas tarjetas a las franquicias y 
aliados para la realización de nuevas pruebas. 

Transacciones en POS 
nacional 

7 días Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto quién se encuentran 
como parte del piloto del proyecto realizarán 
nuevamente transacciones en vivo en 
terminales POS a nivel nacional. 

Transacciones en ATM 
nacional 

7 días Equipo del Proyecto 

El Equipo del Proyecto quién se encuentran 
como parte del piloto del proyecto realizarán 
nuevamente transacciones en vivo en 
terminales ATM a nivel nacional. 

Transacciones en POS 
internacional 

7 días Franquicia 
Las franquicias y aliados en el extranjero 
realizan nuevamente transacciones en vivo en 
terminales POS con las tarjetas entregadas. 

Transacciones en ATM 
internacional 

7 días Franquicia 
Las franquicias y aliados en el extranjero 
realizan nuevamente transacciones en vivo en 
terminales ATM con las tarjetas entregadas. 

Aprobación de 
transaccionalidad en 
ambiente de 
producción 

0 días   

Hito del Proyecto, indica que el piloto del proyecto 
ha finalizado de manera satisfactoria y que tanto 
las transacciones nacionales como internacionales 
son aprobadas sin presentar inconvenientes, por lo 
cual se puede comenzar la producción masiva de 
tarjetas. 

Producción Masiva 17 días   
Traslado de 
Responsabilidad 

7 días   

Actualizar 
documentación técnica 
y de operaciones para 
generar base de 
conocimientos 

3 días 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Operaciones 

El Equipo del Proyecto actualizar toda la 
documentación que sea necesaria para que el 
personal pertinente ejecute las nuevas 
funciones asociadas al proyecto de tarjetas 
inteligente. 

Entrega de 
documentación 
generada a áreas a 
hacerse cargo en 
producción 

1 día 
Equipo de Desarrollo; 
Representante Operaciones 

El Equipo del Proyecto entregar toda la 
documentación que sea necesaria para que el 
personal pertinente ejecute las nuevas 
funciones asociadas al proyecto de tarjetas 
inteligente. 

Trasladar las 
operaciones 

3 días Equipo de Desarrollo 

El Equipo del Proyecto deberá entregar al 
personal pertinente las funciones que se 
llevaran a cabo en adelante como parte del día 
a día una vez implementado el proyecto de 
tarjetas inteligente. 

Comenzar la 
producción masiva 
de tarjetas y 
distribución 

0 días   

Hito del Proyecto, indica el comienzo de la 
producción masiva de tarjetas inteligentes y su 
distribución, a partir de ese momento todas las 
tarjetas emitidas serán con tecnología chip. 

Monitoreo activo por 
periodo planificado 

10 días Representante Operaciones 

El personal de operaciones deberá monitorear 
de manera constante las transacciones que se 
realizan con tarjetas chip para asegurar que no 
se presenten inconvenientes en la 
transaccionalidad. 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

16 días   

El propósito de la fase de cierre del proyecto de 
implementación de tarjetas inteligentes es dar a 
conocer a los interesados la finalización del 
mismo, entregando el servicio de emisión y 
procesamiento de tarjetas inteligentes.  

Completar 
documentación de 
cierre del Proyecto 

10 días Equipo del Proyecto 
El Equipo del Proyecto deberá completar toda 
la documentación necesaria para el cierre del 
proyecto como los entregables.  

Reporte de la 
implementación 

5 días 
Coordinador del Proyecto; 
Líder del Proyecto; PMO 

El Líder del Proyecto deberá realizar un reporte 
para conocer su hubo inconvenientes en la 
implementación en producción del proyecto y el 
estado de los mismos. 

Informe de Cierre de 
Proyecto 

1 día 
Coordinador del Proyecto; 
Líder del Proyecto; PMO 

El Líder del Proyecto deberá realizar un reporte 
y de ser el caso una presentación a los 
interesados del proyecto para que conozcan 
cómo se ejecutó el proyecto y darlo por 
finalizado. 
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2.4.3.2.3. Manejo de Formularios 

Durante la gestión de Proyecto, las franquicias solicitarán a la entidad llenar 

varios formularios, a continuación se lista los formularios más comunes que 

serán solicitados para su gestión: 

 

Tabla 38. Formularios a ser solicitados por las franquicias 
 

 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN ETAPA DEL PROYECTO 

Declaración de trabajo 
(SOW)  

La franquicia solicita un formulario de inicio de 
proyecto donde se define quién es el personal 
que va a estar a cargo y como se llevará la 
comunicación entre las partes. 

Inicio del Proyecto – 
Apertura del proyecto ante 
la franquicia 

Registro de Oficiales de 
Seguridad 

Este formulario permite declarar de manera 
formal a los oficiales de seguridad, es decir a 
los representantes de la entidad que serán 
nombrados oficiales de seguridad y serán los 
encargados de solicitar y custodiar las llaves de 
para la emisión de tarjetas inteligentes. 

Ejecución del Proyecto – 
Definición, generación e 
instalación de llaves y 
certificados 

Formulario de Perfil 
para las tarjetas 
(Parámetros de riesgo) 

Una vez que se haya definido cuales son los 
parámetros que regirán el funcionamiento de la 
tarjeta inteligente, se deberá llenar este 
formulario donde se da a conocer el 
comportamiento que tendrá la tarjeta 
inteligente. 

Ejecución del Proyecto – 
Parámetros de riesgo 

Solicitud de 
certificación  

Este formulario da a conocer a la franquicia que 
la entidad se encuentra lista para realizar las 
pruebas de certificación.  En él se detalla los 
tipos de prueba que se va a requerir, las 
funcionalidades que se aceptan las 
transacciones e información de la entidad. 

Ejecución del Proyecto – 
Cambios en el sistema 
(certificación) 

Información de tarjetas 
de prueba para 
certificación de red 

Este formulario se llena con la información 
perteneciente a las tarjetas de prueba que van 
a ser utilizadas en las transacciones, por 
ejemplo: Número de tarjeta, nombre del socio, 
código de servicio, fecha de expiración, PIN, 
iCVV, entre otros. 

Ejecución del Proyecto – 
Cambios en el sistema 
(certificación) 

 

Tomado de (Cota, Octubre de 2012) (Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013) 

 

Ninguno de estos formularios es complejo, a excepción del formulario de 

parámetros de riesgo, se puede ver un ejemplo del mismo en el Anexo 19. 

 

2.4.3.2.4. Manejo de Hitos y Entregables 

Como ya se conoce los “hitos” son puntos de referencia que ayudan a definir 

etapas principales, eventos importantes, logros importantes y conocer la fecha 

de entrega de las mismas (Project Management Institute, 2013, p.136).  Para el 

manejo de los hitos es importante realizar el seguimiento constante del 

cronograma detallado del proyecto, considerar que de retrasarse una tarea 
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podrá afectar al resto del proyecto. Los hitos se encuentran detallados en la 

sección 2.4.2.13, a continuación se listan los mismos para que se los tenga 

presentes: 
 

Tabla 39. Lista de hitos importantes de la implementación como Emisor 
 

 

REF HITO 

H1 Definición del proyecto terminada 
H2 Selección y contrato del proveedor de plásticos (tarjetas con chip)    
H3 Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip   
H4 Definición del perfil a ser utilizado en la personalización   
H5 Definición, generación e instalación de llaves y certificados   
H6 Emisión de tarjetas de prueba  
H7 Certificación del perfil de las tarjetas  
H8 Definición de las artes para la impresión de tarjetas   
H9 Recepción de tarjetas listas para producción 

H10 
Desarrollo de los cambios en el autorizador y sistemas para la transaccionalidad 
con chip   

H11 Certificación de transaccionalidad en ambiente de pruebas 

H12 
Certificación de transaccionalidad a nivel local e internacional en ambiente de 
producción (Piloto)  

H13 Producción masiva de tarjetas 
 

Conocimiento obtenido durante la implementación de proyectos similares (Vera, 2013), 
basado en la descripción de actividades de la Tabla 37. 
 

Tabla 40. Lista de hitos Importantes de la Implementación como Personalizador 
 

REF HITO 

H7 Certificación de tarjetas por parte de la franquicias (EMISOR) 
H14 Personalizador certificado por la franquicia 

 

Conocimiento obtenido durante la implementación de proyectos similares (Vera, 2013), 
basado en la descripción de actividades de la Tabla 37. 
 

Los “Entregables del Proyecto”, hacen referencia a los productos elaborados 

durante el proyecto, pueden ser planes, descripciones, modelos, entre otros, 

que nos permiten llevar a cabo el proyecto y que al finalizarlo nos servirá como 

documentación del mismo (Project Management Institute, 2013).  El manejo de 

estos entregables también puede ser llevado a cabo mediante el Cronograma 

del Proyecto, a continuación se detalla los entregables por etapa: 
 
 

Tabla 41. Lista de entregables del Proyecto por etapa 
 

 

ETAPA ENTREGABLES 

INICIO 

- Acta de Constitución 
- Presentación de Lanzamiento del Proyecto 
- Estudio del tipo de chip que se va a utilizar 
- Roles y Ubicación de stakeholders 
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Lista de entregables del Proyecto por etapa (continuación) 
 

ETAPA ENTREGABLES 

PLANIFICACIÓN 

- Definición del alcance 
- Cronograma del Proyecto 
- Plan de Comunicación 
- Matriz de riesgos 
- Presupuesto 
- Plan de gestión de la calidad 
- Contrato de compra-venta con los proveedores 
- Definición de roles y responsabilidades 

EJECUCIÓN 

- Parámetros de riesgo 
- Definición y enrolamiento de custodios 
- Definición de empaque de las tarjetas 
- Proyección de plásticos 
- Plan de migración de tarjetas 
- Artes de las tarjetas 
- Carta de certificación de perfil de la tarjeta 
- Carta de certificación del sistema 
- Plan de paso a producción 

CONTROL 

- Actas de reunión de seguimiento del Proyecto 
- Informes de rendimiento del Proyecto 
- Respaldos de control de cambios 
- Matriz de recursos con horas trabajadas 

CIERRE - Presentación de cierre del Proyecto 
 

Conocimiento obtenido durante la implementación de proyectos similares (Vera, 2013) 

 

2.4.3.2.5. Comunicación a clientes 

Debido a que esta es una tecnología que se encuentra ingresando al país y por 

ende su forma de uso es desconocida, la comunicación que se tiene con los 

clientes es importante y debe ser tomada en consideración. 

Es preciso que se le haga llegar al cliente las instrucciones de uso junto con su 

nueva tarjeta inteligente, esto debe realizarse mediante un panfleto que 

contenga la siguiente información básica: 

 

 OBJETIVO: La nueva tecnología chip implementada en las tarjetas de 

débito y crédito del país pretende proteger al socio mediante la 

minimización de riesgos de fraude. Esta tecnología permite 

transacciones más seguras y confiables; y proporciona una mayor 

protección contra robo y extravío, sin afectar la agilidad y rapidez al 

realizar transacciones. 

 

 FORMA DE USO: Para usar una tarjeta con chip se deben considerar 

dos escenarios: 
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o Terminal acepta tarjetas chip: En el caso de que el POS o ATM 

acepten tarjetas chip, las tarjetas deberán ser ingresadas en la 

ranura de lectura del chip y dejarlas insertadas durante el 

transcurso de la transacción. 

o Terminal no acepta tarjetas chip: En el caso de que el POS o 

ATM no acepte tarjetas chip, el terminal se encargará de hacerle 

conocer que no puede ser utilizada esta funcionalidad y la 

transacción deberá realizarse como una transacción de banda. 

 

De igual manera, basado en el conocimiento obtenido de la implementación de 

proyectos similares, a continuación se lista algunas de las preguntas frecuentes 

para las que deberán estar preparados los medios de atención al público de la 

entidad (Vera, 2013): 

 

 ¿Qué es una tarjeta con Chip? Es la una tarjeta de crédito o débito, 

que además de tener una banda magnética contiene un 

microprocesador (chip) capaz de proteger, administrar y guardar la 

información que contiene la tarjeta a través de mecanismos avanzados 

de seguridad. 
 

 ¿Dónde puedo utilizar la tarjeta con chip? Una tarjeta es como 

cualquier otra tarjeta de débito o crédito, por ende puede ser utilizada en 

cualquier establecimiento que acepte el pago mediante tarjeta. No es 

necesario que los establecimientos cuente con tecnología chip ya que 

aún puede ser utilizada la banda de su tarjeta. 
 

 ¿Sirve aun la banda de la tarjeta chip? Si, la banda de la tarjeta 

inteligente sigue habilitada, esta se utiliza en el caso que el terminal 

donde se realiza la transacción no disponga de tecnología para chip o 

cuando el chip se encuentra dañado.  
 

 ¿La tarjeta será aceptada en todos los establecimientos a nivel 

nacional e internacional? La tarjeta puede ser utilizada en cualquier 

establecimiento ya sea nacional o internacional que cuente o no con 

tecnología chip.  



88 
 

 ¿Qué seguridad brinda la tarjeta de crédito con chip? La tarjeta 

inteligente ayuda en la disminución de riesgo de fraude por clonación ya 

que la información que contiene el chip se encuentra oculta mediante 

una clave, por ende las transacciones son más seguras y confiables. 
 

 ¿Cómo bloqueo la tarjeta? El proceso de bloqueo de una tarjeta es 

igual al que se mantiene con una tarjeta de banda. 
 

 ¿Tiene costo adicional? Por el momento una tarjeta inteligente no 

difiere en ningún costo con una tarjeta de banda para el cliente y al 

tratarse de un cambio de tecnología decretado por el gobierno, el 

cambio anticipado del plástico no tendrá ningún costo para el cliente. 
 

 ¿Cuándo se realiza el cambio de tarjeta banda a chip? La respuesta 

a esta pregunta dependerá del plan de migración que se haya definido, 

pero según el ejemplo de este proyecto se podría indicar que el cambio 

de tarjetas se realizará mediante la renovación normal de la tarjeta, o en 

cambios de restitución de la misma en caso de robo o pérdida.  

 

2.4.3.3. Aseguramiento de Calidad 

Para asegurar la Calidad del Proyecto, el Líder deberá basarse en el Plan de 

Gestión de Calidad descrito en la sección 2.4.2.9 (Project Management 

Institute, 2013), a continuación se detalla la manera de manejar el 

aseguramiento de calidad según experiencia obtenida en implementaciones 

similares: 

 

Tabla 42. Aseguramiento de Calidad 
 

REQUISITO DE CALIDAD CÓMO ASEGURO LA CALIDAD 

Provisión de Recursos Humanos 

- Los colaboradores deberán realizar las actividades asignadas 
sin problemas. 

- No debe existir cambio de personal debido a que 
incompetencia del mismo. 

Infraestructura de trabajo 
- No debe existir retrasos en las actividades debido a la falta de 

recursos. 

Definición y elaboración del perfil 

- Considerando que es una tecnología nueva y que se tiene 
como respaldo a la franquicia, la definición y elaboración del 
perfil debe ser realizado en un máximo de dos intentos. 

- Se debe llevar un versionamiento del perfil para conocer cuál 
es la versión final a ser utilizada. 
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Aseguramiento de Calidad (continuación) 

REQUISITO DE CALIDAD CÓMO ASEGURO LA CALIDAD 

Impresión de Tarjetas 

- Versionamiento de archivos necesarios para la impresión (perfil, 
llaves, certificados) 

- Asegurar que las tarjetas a imprimir se encuentran activas. 
- Revisión al azar de tarjetas impresas para corroborar que no 

existen problemas en el chip y que cuenta con los datos correctos. 

Desarrollo del sistema de 
transaccionalidad 

- Todo equipo de desarrollo debe contar con un área que asegure 
la calidad del desarrollo realizado. 

- Antes de que el sistema sea certificado, el equipo de desarrollo 
deberá realizar pruebas internas para garantizar que se encuentre 
correcto y minimizar los posibles errores que se puedan presentar. 

- Realizar un piloto al momento que el desarrollo se encuentre en 
producción para contener los posibles problemas que se puedan 
presentar, solo realizar la producción masiva cuando el piloto haya 
sido exitoso. 

Arte de las tarjetas 

- Cumplir con las especificaciones dadas por el proveedor. 
- Basarse en los diseños dictaminados por las franquicias. 
- Basarse en diseños que ya eran manejados por la entidad. 
- Revisión del proveedor antes de la certificación. 

Tarjetas con artes 

- Contar con patrones impresos con los colores finales de las artes 
de las tarjetas. 

- Solicitar tarjetas de muestra al proveedor. 
- Revisión de las tarjetas una vez recibidos los lotes para 

producción masiva. 
 

2.4.3.4. Manejo del Equipo de Trabajo 

Para el manejo del equipo debemos considerar su selección, desarrollo y 

dirección, para la selección del Equipo del Proyecto a continuación se puede 

revisar el perfil que debería tener cada uno de los integrantes. 

 

Tabla 43. Perfil de cada uno de los colaboradores del Equipo del Proyecto 
 

 

CARGO PERFIL 

Sponsor 

Ejecutivo de alto rango dentro de la entidad, que se encuentra 
relacionado directamente con la ejecución del proyecto y en quién 
recaerán los resultados del proyecto. Se sugiere el Gerente de 
Operaciones o su superior. 

Líder del Proyecto 
Debido a que es un proyecto tecnológico, se sugiere al Gerente de 
Tecnología de la entidad o un colaborador de alto rango que posea 
amplios conocimientos tecnológicos. 

Coordinador del Proyecto 

Considerando que las actividades normales de la entidad no cesan, el 
Líder del Proyecto podrá determinar un colaborador en quien confiar la 
coordinación del proyecto, quién se hará cargo de gestionarlo y 
reportar los avances al líder.  Persona de confianza del líder que tiene 
el conocimiento tecnológico y de proyectos necesario. 

Equipo de desarrollo 

El personal que conforme el equipo de desarrollo debe estar 
familiarizado con los sistemas que utilice la entidad, debe ser personal 
experto en los lenguajes de programación de deban ser utilizados y 
tener experiencia en trabajo conjunto con la franquicia. 

Personal Control Tecnológico 

Personal cualificado en el manejo de seguridades tecnológicas, deberá 
conocer manejo de llaves y certificados digitales y de ser posible tener 
conocimiento en el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria 
de Tarjeta de Pago (PCI DSS). 
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Perfil de cada uno de los colaboradores del Equipo del Proyecto (continuación) 
 

CARGO PERFIL 

Personal de Riesgo Personal experto en el levantamiento de riesgos. 

Personal de Crédito y 
cobranzas 

Personal que conozca a fondo el funcionamiento crediticio de la 
entidad, cómo se manejan actualmente las tarjetas de banda y sus 
funcionalidades. 

Personal Administrativo 
Personal experto en negociación con proveedores, que conozca el 
manejo actual de proveedores de tarjetas de banda. 

Personal Operaciones 
Personal que conozca el proceso de impresión de tarjetas, que tenga 
conocimientos técnicos para realizar los cambios y las 
parametrizaciones necesarias. 

Personal de Productos 
Personal que conozca todos los productos que maneja actualmente la 
entidad, las artes definidas y tenga trato con el personal encargado de 
gestionar la nueva definición de artes. 

Personal de Mercadeo 
Personal que conozca el tipo de campañas publicitarias que maneja la 
entidad, presupuestos y necesidades de la organización. 

 

En cuanto al desarrollo como ya se mencionó anteriormente, es necesario 

solicitar a las franquicias una charla de los conceptos básicos del 

funcionamiento de las tarjetas chip para que todo el equipo tenga los mismos 

conocimientos; también se puede gestionar dentro del contrato de tarjetas que 

el proveedor proporcione un acompañamiento continuo a los participantes por 

cualquier duda que puedan tener. 

La dirección del equipo hace referencia al seguimiento de las actividades de las 

que están encargados, lo cual será revisado en la sección 2.4.4.1 de reuniones 

de seguimiento del proyecto. 
 

2.4.3.5. Manejo de comunicación 

El manejo de las comunicaciones esta detallado en la Tabla 10. Distribución de 

la Información en el plan de comunicación. 
 

2.4.3.6. Efectuar las adquisiciones  

El manejo de las adquisiciones requiere de un colaborador que pueda negociar 

con los proveedores para obtener los mejores beneficios para la entidad. Las 

adquisiciones deben estar a cargo del personal del área administrativa de la 

entidad.   
 

La adquisición más importante y más costosa es la de las tarjetas plásticas con 

circuito integrado (chip), un ejemplo del contrato que se debería llevar a cabo 

se puede revisar en el Anexo 16. 
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2.4.4. CONTROL DEL PROYECTO 

Con la finalidad de revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

se debe llevar a cabo un control del proyecto, para ello se sugiere la realización 

de reuniones de seguimiento del proyecto de forma semanal. 

 

2.4.4.1. Reuniones de Seguimiento del Proyecto 

El PMI sugiere que se lleven a cabo reuniones de seguimiento del proyecto 

(Project Management Institute, 2013, p.84), debido a la complejidad del 

proyecto y a que cualquier desviación acarreará consecuencias y baso en el 

conocimiento obtenido mediante la implementación de proyectos similares, se 

propone que las reuniones se realicen de manera semanal, se debe acordar el 

día de la semana y hora que convenga a todo el equipo de trabajo 

considerando que su participación es imprescindible.  Dentro de las reuniones 

de seguimiento se debe tratar los siguientes puntos: 

 

 Control de Alcance 

 Control de Cronograma 

 Control de Presupuesto 

 Control de Calidad 

 Control de Comunicación 

 Control de Riesgo 

 Control de Adquisiciones 

 

2.4.4.1.1. Control de Alcance 

Como un recordatorio del alcance del proyecto se debe indicar al inicio de las 

reuniones de seguimiento que este abarca todos los cambios que deban ser 

realizados para que la Institución pueda efectuar la emisión de tarjetas con 

estándares EMV y su entrega a los clientes; así como la recepción de las 

transacciones realizadas con las mismas y su autorización. 
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Debido a que el proyecto está basado en una regulación de la SBS no deben 

existir cambios de alcance, el único caso en el que se puede realizar un cambio 

es si se incluye dentro de este proyecto la implementación de la Adquirencia 

(manejo de tarjetas inteligentes por terminales como POS, ATM y cajas 

registradoras) como se muestra en el gráfico a continuación: 

 

ADQUIRENTE
(Establecimiento)

FRANQUICIA

PROCESADOR DE
TARJETAS

EMISOR
CLIENTE

AUTORIZADOR

Flujo de las operaciones (doble sentido)

Alcance de la guía de implementación

Cambio del alcance con la inclusion de la adquirencia

CAMBIO DE ALCANCE

 

Figura 12. Cambio de alcance del Proyecto 
 

 

Se debe considerar que el cambio de la Adquirencia para la aceptación de 

tecnología chip si se encuentra incluido en la resolución JB-2012-2148, pero no 

fue considerando dentro de este proyecto de tesis. 

 

2.4.4.1.2. Control de Cronograma 

Para llevar un buen control en el cumplimiento de las actividades detalladas 

dentro del cronograma se sugiere detallar las actividades que deben ser 

cumplidas por el personal, dividido por área de trabajo, a continuación se 

presenta un ejemplo. 
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Tabla 44. Control y Seguimiento de Cronograma 
 

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD COMPROMISO ESTADO FECHA RESPONSABLE  

Operaciones 

1. Plan de 

Migración 

El área de Riesgo Operativo solicita que se 

formalice y comparta con el equipo del Proyecto 

el nuevo plan de migración de plásticos con chip, 

para evaluar si se cumplirá con la regulación 

hasta Junio 2015. 

Gestión 
Enero 
2015 

José 
Simbaña 

Administrativo 

2. Verificar 
contrato de 
mantenimien
to con Vitech 

Se realizará seguimiento a Vitech de la 

propuesta. 

PENDIENTE 
para 

Febrero 

Febrero 
2015 

Leonardo 
Gonzales 

3. Contrato con  
Gama 

El contrato está pendiente de revisión y firma de 

la gerencia nacional y la Presidencia. 
Gestión 

Sin fecha 
exacta 

Leonardo 
Gonzales 

4. Riesgo 
elevado con 
proveedor de 
Gama 

El mayor riesgo se encuentra en los plásticos de 

la marca American Express para los cuales aún 

no se tiene una  solución para su impresión, pese 

a que se elevó la consulta al Gerente Regional. 

Por esta razón se espera tener un resultado para 

trabajar con otro proveedor, la próxima semana.   

El impacto de cambiar de proveedor sería en 

precios, pero el beneficio es mayor. 

Gestión 15/01/2015 
Leonardo 
Gonzales 

 

A su vez se deberá revisar la Línea Base del Proyecto, “La línea base para la 

medición del desempeño es un plan aprobado del trabajo del proyecto, con 

respecto al que se compara la ejecución del proyecto y se miden las 

desviaciones para el control de la gestión.” (Project Management Institute, 

2013, p.265), y en el caso de existir retrasos se deberá modificar la misma.  Al 

finalizar el proyecto se deberá comparar la línea base inicial con la final para 

conocer en cuento tiempo se retrasó el proyecto. 

 

2.4.4.1.3. Control de presupuesto 

Para llevar el control del presupuesto, cada vez que se realice la negociación 

de un bien o servicio y se formalice el mismo deberá compararse ese valor con 

presupuestado y al final del proyecto se deberá revisar la deferencia entre lo 

presupuestado y lo gastado. 
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Tabla 45. Control de presupuesto 
 

CONTROL PRESUPUESTO PROYECTO CHIP 
OBJETIVO: Minimizar el fraude por clonación de tarjeta de crédito utilizando la tecnología Chip como un dispositivo de seguridad, 
control y gestión de riesgos; ofreciendo mayor seguridad para el cliente al momento de utilizar su tarjeta. 
ALCANCE: En el Proyecto se implementará la personalización de las tarjetas chip y la emisión de las mismas con estándar EMV para 
Visa, Discover y Diners Club. 
La visión general del alcance del Proyecto en su totalidad deberá considerar: 
- Emisión de Tarjeta 
- Autorización  
- Certificación del Producto 

FECHA DE INICIO: JUNIO 2014                                         FECHA DE FIN:  OCTUBRE 2015 

Detalle del Costo 
Responsab

le 
Costo 

Presupuesto Costo Real Observaciones 

Desarrollo Tecnológico 
Equipo de 
desarrollo $ 160.000,00 $ 233.982,32  

Calculado por 9.944 horas de trabajo a un costo promedio de 
$23,53 basado en la descripción de actividades de la tabla 37. 

Certificación de perfil de tarjetas 
Coordinador del 
Proyecto $ 2.500,00 $ 2.500,00  Costo por perfil, certificación con empresa certificadora. Costo 

basado en proformas de Anexo 1. 

Cada Iteración extra para 
certificación de perfil  

Coordinador del 
Proyecto $ 0,00 $ 1.000,00  

Costo por perfil, certificación con empresa certificadora. Pago 
por una nueva iteración Costo basado en proformas de Anexo 
1. 

Certificación en ambiente de 
pruebas 

Equipo de 
desarrollo $ 300,00 $ 300,00  

$300 Costo por cada BIN según información provista por la 
franquicia. 

Certificación en ambiente de 
producción 

Equipo de 
desarrollo $ 1.000,00 $ 1.000,00  $1.000 Costo por cada BIN según información provista por la 

franquicia. 

Ventanas de prueba para 
certificación 

Equipo de 
desarrollo $ 2.800,00 $ 2.100,00  

$350 por cada hora, mínimo 2 horas seguidas; según 
información provista por la franquicia. 

Gastos de personal 
Coordinador del 
Proyecto $ 75.000,00 $ 101.237,04  

Calculado por 3.676 horas de trabajo a un costo promedio de 
$27,54. Personal Administrativo y otras áreas que no sean 
desarrollo. Basado en la descripción de actividades de la tabla 
37. 

Soporte y Capacitación en la 
instalación y puesta en marcha 
como emisor con el proveedor 

Administrativo $ 51.820,00 $ 51.820,00  Capacitación en el funcionamiento de los equipos, 
parametrización y soporte durante el tiempo del proyecto. 

Cambio de artes de las tarjetas Productos $ 1.500,00 $ 1.912,80  
Cambio de las artes de las tarjetas, para que corresponda las 
dimensiones y espacios determinados por la franquicia. Costo 
basado en proformas del Anexo 12. 

Costos Mercadeo, promoción y 
lanzamiento 

Marketing $ 150.000,00 $ 106.912,00  
Mercadeo en prensa, televisión y volante de lanzamiento. 
Costo basado en información confidencial de campañas de 
mercadeo anteriores. 

Compra de Tarjetas Administrativo $ 580.710,68 $ 584.923,36 
Compra total de los plásticos para la migración de tarjetas. 
Basado en cotización confidencial realizada a entidad 
financiera. 

Mantenimiento de licencias 
Herramientas de prueba para 
verificar transaccionalidad 

Coordinador del 
Proyecto $ 1.400,00 $ 1.421,59  Costo anual basado en el costo de mantenimiento de la 

herramienta Galitt. Basado en cotización de Anexo 13. 

Módulo para la personalización 
del chip 

Operaciones $ 238.277,50 $ 238.277,50  
Costo por cada línea de producción (módulo de grabación de 
chip, ensobrado y grabación de foto). Basado en costos 
presentados en Anexo 2 

Servidor para contener la  
información de personalización 

Coordinador del 
Proyecto $ 24.605,00 $ 24.605,00  Perfiles, Llaves y certificados. Basado en costos presentados 

en Anexo 2 

Switch para la Datacard 
Coordinador del 
Proyecto $ 46.624,00 $ 46.624,00   Basado en costos presentados en Anexo 2 

Software para validación de 
Tarjetas  + Lector de Chip 

Coordinador del 
Proyecto / 
Operaciones 

$ 0,00 $ 7.308,00  Equipo para realizar la revisión de las tarjetas producidas. 
Basado en costos presentados en Anexo 3 

Licencias software para tarjetas 
inteligentes 

Operaciones $ 0,00 $ 56.000,00  Licencias para los cabezales de chip. Basado en costos 
presentados en Anexo 4. 

Equipos de seguridad para 
cumplir con los requisitos para 
ser personalizador de tarjetas 

Administrativo $ 0,00 $ 87.843,00  
Lectoras de acceso, cámaras, sensores de movimiento, 
paneles de control. Basado en gastos realizados en proyectos 
similares. 

Adecuaciones de estructura 
física para cumplir con los 
requisitos para ser 
personalizador de tarjetas 

Administrativo $ 0,00 $ 101.100,00  
Adecuación Datacard, centro de cómputo y custodia de 
valores. Basado en gastos realizados en proyectos similares. 

Soporte y Capacitación en la 
instalación y puesta en marcha 
como personalizador con el 
proveedor 

Administrativo $ 51.820,00 $ 51.820,00  Capacitación en el funcionamiento de los equipos, 
parametrización y soporte durante el tiempo del proyecto. 

Certificación de un auditor para 
ser un personalizar 

Administrativo / 
Operaciones $ 0,00 $ 15.527,00  La franquicia solicitó esta certificación. Basado en costos 

indicados por la empresa certificadora. 

Mantenimiento de infraestructura 
tecnológica 

Administrativo / 
Operaciones $ 13.000,00 $ 13.496,00  

Aproximado del costo de mantenimiento anual de 
infraestructura tecnológica (mantenimiento preventivo de 
equipos, actualización de licencias, etc.). Basado en 
información provista por entidad financiera confidencial. 

Mantenimiento de infraestructura 
física 

Administrativo / 
Operaciones $ 30.000,00 $ 30.197,00  

Aproximado del costo de mantenimiento anual de 
infraestructura física (Mantenimiento de puertas, ups, aire 
acondicionado, limpieza, etc.). Basado en información provista 
por entidad financiera confidencial. 

Mantenimiento de licencias de 
software Datacard 

Operaciones $ 70.000,00 $ 72.000,00  

Mantenimiento mensual de licencias por cada uno de los 
cabezales de impresión de chip, para utilizar los equipos 
personalizadores. Basado en información provista por entidad 
financiera confidencial. 

Suministros Datacard 
Administrativo / 
Operaciones $ 30.000,00 $ 30.742,00  Costo aproximado en cambio de cintas. Basado en 

información provista por entidad financiera confidencial. 

TOTAL $ 1.531.357,18 $ 1.864.648,61 

 PRESUPUESTO vs. GASTO REAL $ 333.291,43 
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2.4.4.1.4. Control de Calidad 

El control de calidad contempla el cumplimiento de todos los controles que se 

llevan a cabo dentro de las reuniones de seguimiento, es decir que cumpla con 

lo planificado en costos, recurso, tiempo, riesgos. 

 

Adicionalmente en las reuniones se debe considerar el cumplimiento de los 

puntos detallados en la sección 2.4.3.3 Aseguramiento de Calidad. 

 

2.4.4.1.5. Control de Comunicación 

Según se realiza el control del cronograma y al revisar todas las actividades del 

proyecto definidas para dicho periodo, se debe revisar si la comunicación 

dentro del proyecto se está llevando a cabo de una manera adecuada, en el 

caso de que no ser así en ese momento se proponen soluciones y se asignan 

actividades al personal correspondiente.  

 

2.4.4.1.6. Control de Riesgo 

Según se realizase el control del cronograma y al revisar todas las actividades 

del proyecto del periodo se revisa si estas presentan algún riesgo o si la Matriz 

de Riesgos ha cambiado de su modelo original.  Dentro de los compromisos del 

acta se detallaran los riesgos que se han encontrado, estos deben ser 

revisados por el Coordinador y Líder del Proyecto después de la reunión e 

incluidos en la Matriz de Riesgos. 

 

2.4.4.1.7. Control de Adquisiciones 

El control de adquisiciones se realiza conjuntamente con el control del 

cronograma, ya que las adquisiciones son actividades programadas, de esta 

manera se maneja conjuntamente la adquisición, el presupuesto y las fechas 

de cumplimiento. 

 

Se puede visualizar un ejemplo del acta de reunión de seguimiento del 

proyecto en el Anexo 20. 
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2.4.4.2. Control de Cambios 

Como en todo proyecto es preciso gestionar los cambios mediante un control 

ya que estos pueden afectar partes importantes del proyecto como el 

presupuesto, alcance, tiempo, entre otros. 

 

En la implementación de proyectos similares no se ha podido detectar cambios 

que afecten mayormente al mismo, a continuación se detallan algunos de los 

cambios que se pueden presentar, se afectación dependerá de la etapa en la 

que se presenten (Vera, 2013).  

 

 Inclusión de nuevos BINES: si los nuevo BINES utilizan el perfil que ya 

fue definido no afectan en ninguna etapa del proyecto, pero si estos 

BINES utilizan un perfil diferente se debe considerar todo el tiempo de 

definición y certificación de este nuevo perfil. 

 

 Cambio de artes: el cambio de artes está contemplado dentro del 

Cronograma del Proyecto el inconveniente se puede presentar en el 

caso de que el cambio se solicite cuando los artes ya se encontraban 

aprobados, cabe indicar que este cambio solo se puede solicitar antes 

de que el proveedor comience la producción de tarjetas.  En el caso de 

que se realice esta solicitud se debe considerar que afectará en tiempo 

ya que se debe definir el nuevo arte y certificar con la franquicia antes de 

su uso. 

 

 Cambio en la definición de los parámetros de riesgo: una vez que la 

definición de los parámetros de riesgo ha sido aprobada se debe 

considerar que el requerir un cambio en la misma afectara en tiempo, y a 

su vez en dinero si ya se había realizado la certificación de dicho perfil. 

 

 Cambio en la definición de longitud de llaves y certificados: 

mientras más temprano se defina este cambio menos impacto tendrá en 

el proyecto, en el caso de que ya se haya realizado la certificación de las 
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tarjetas con la franquicia se debe contemplar que el tiempo que llevara 

una nueva certificación. 

 

Se puede ver un ejemplo de control de cambios en el Anexo 21. 

 

2.4.4.3. Información de desempeño de trabajo a los Stakeholders 

Es recomendable realizar informes de desempeño a los stakeholders para que 

conozcan el estado del proyecto, se recomienda que se los realice una vez al 

mes, a excepción de los casos en los que existan problemas o decisiones que 

deban ser tomadas por los stakeholders en los que se realizará reuniones de 

carácter urgente. 

 

Este informe debe ser de carácter ejecutivo por lo cual no es necesario el 

detalle de actividades, a continuación se lista la información que debe ser 

entregada:  

 

 Resumen 
 

 

Figura 13. Informe de rendimiento – Resumen de estado del Proyecto 
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 Avance del Proyecto 
 

 

Figura 14. Informe de rendimiento - Estado de avance del Proyecto 
 

 

 Control de presupuesto 
 

 

Figura 15. Informe de rendimiento - Estado del presupuesto 
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 Actividades realizadas 
 

 
 

Figura 16. Informe de rendimiento - Actividades realizadas 
 

2.4.5. CIERRE DEL PROYECTO 

2.4.5.1. Entrega formal de entregables 

Para gestionar el cierre del proyecto se recomienda que el Líder conjuntamente 

con el Coordinador del Proyecto generen un repositorio en el cual compartir 

todos los entregables del proyecto. 
 

Se deben asegurar que la documentación este formada por las últimas 

versiones de cada entregable. 
 

 

 

Figura 17. Lista de control de entregables del Proyecto 
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2.4.5.2. Reunión de lecciones aprendidas 

El PMI recomienda la generación de documentación de lecciones aprendidas 

durante la implementación de un proyecto (Project Management Institute, 2013, 

p.266) para realizar el levantamiento de información, basado en la 

implementación de proyectos similares, se sugiere realizar con todo el equipo 

una reunión de lecciones aprendidas para conocer que se puede mejorar en los 

próximos proyectos que lleve a cabo la entidad, considerando que el cambio de 

tecnología chip recién está comenzando muchas más proyectos de esta índole 

se llevarán a cabo. 

 

Al realizar la reunión se deben realizar las siguientes preguntas claves para 

cada fase: 
 

 ¿Qué funcionó bien? ¿Por qué? 

 ¿Qué no funcionó bien? ¿Por qué? 

 ¿Qué podría mejorar en el futuro? 

 ¿Qué debería evitarse en el futuro? 

 ¿Qué debería incluirse en el futuro? 
 

Las lecciones aprendidas que se pueden destacar son las siguientes: 
 

Tabla 46. Lecciones aprendidas en la fase de anteproyecto 
 

FASE DE ANTEPROYECTO 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Funcionó Bien 
Se presentó en comité de PMO y se aprobó bajo el criterio de 
cumplimiento regulatorio y avance tecnológico proporcionando seguridad 
al cliente junto con el emisor. 

Funcionó Bien 
Se alinea al objetivo de Fortalecer Capacidades, al dar a conocer el 
avance de tecnologías de información, control de riesgo de fraude. 

 

Tabla 47. Lecciones aprendidas en la fase de inicio 
 

FASE DE INICIO 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Funcionó Bien 
Las Gerencias de las áreas que intervinieron en el proyecto tuvieron claro 
cuál fue el objetivo y alcance.  Se presentó formalmente en un Kick Off. 

Debe mejorar 

No todos los miembros del Equipo del Proyecto estuvieron involucrados 
desde el inicio, esto provocó debilidades en el conocimiento del alcance 
del proyecto.  Las Gerencias de las áreas pueden mejorar la transmisión 
de su conocimiento. 

Debe mejorar 
Las personas que son miembros del equipo deben tener un grado de 
empoderamiento y toma de decisión para cerrar temas del proyecto en 
menos tiempo. 
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Tabla 48. Lecciones aprendidas en la fase de planeación 
 

FASE DE PLANEACIÓN 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Debe mejorar 
Se armó el equipo del proyecto cuándo las primeras especificaciones 
estaban decididas y no estaban en conocimiento de todo el equipo. 

Debe mejorar 

Debido al cumplimiento de fechas de la resolución, la fase de 
planificación conto con poco tiempo lo cual provoco inconvenientes a la 
hora de la ejecución del proyecto (plan de migración, cambios en el 
cronograma, entre otros).  

Debe mejorar 
Se debe planificar las actividades pero siempre analizando las 
afectaciones en procesos al momento de la implementación. 

Debe mejorar 
La selección del proveedor debe ser evaluada por todas las áreas 
involucradas, para identificar riesgos y realizar planes de contingencia 
con tiempo. 

 
 

Tabla 49. Lecciones aprendidas en la fase de ejecución 
 

FASE DE EJECUCIÓN 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Funcionó Bien 
Existió sólido conocimiento del Líder del Proyecto acerca de los procesos, 
del personal a integrar y de las políticas organizacionales.  Fue una 
fortaleza para el proyecto. 

Funcionó Bien 
Se mantuvo el alcance inicial del proyecto, sin cambios que afectarán al 
mismo. 

Debe mejorar 
No se consideró que para cumplir con las fechas de migración de todas 
las tarjetas existentes era necesario realizar un plan de renovaciones 
anticipadas para lo cual se necesitaba un desarrollo tecnológico. 

Debe mejorar 
Mejorar el proceso de trabajo, desde el inicio hasta el fin del proyecto, de 
esta manera se evitará apagar incendios. 

Debe mejorar 
Los tiempos de aprobación de los entregables por parte de cada líder de 
área no fueron cumplidos. 

Debe mejorar 
Se tuvo atraso en el proceso de definición de artes, esto debido a que era 
un tema de exposición alta para la organización. 

Debe mejorar Se tuvo reproceso en la definición de perfiles. 

Funcionó Bien  
Los temas tecnológicos estuvieron bien manejados, con ajustes de 
tiempo.  

Debe mejorar 

El manejo con el proveedor debe mejorar ya que debido a 
incumplimientos del proveedor se vieron impactados temas operativos y 
campañas de negocios. Adicionalmente las tarjetas con arte finales no 
llegaron como se esperaban. 

 
 

Tabla 50. Lecciones aprendidas en la fase de seguimiento y control 
 

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Debe mejorar 
La persona encargada del área debe conocer la información de avance 
del proyecto antes de asistir a las reuniones. 

Debe mejorar 
Se debe mejorar el seguimiento de tareas planificadas para la semana, 
para evitar que los temas en la reunión sean repetitivos debido a la falta 
de decisión.  

Debe mejorar 
La comunicación con los altos rangos como la presidencia, en especial 
cuando son los encargados de tomas de decisiones que pueden retrasar 
todo el proyecto. 
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Lecciones aprendidas en la fase de seguimiento y control (continuación) 
 

FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ESTADO LECCIÓN APRENDIDA 

Debe mejorar 
Falta mejorar la comunicación del estatus del proyecto y riesgos 
elevados en el informe a los stakeholders. 

Debe mejorar 
Formalidad aceptable en las reuniones de seguimiento, hizo falta la 
presencia de las gerencias de las áreas debido a la necesidad de 
rapidez en la toma de decisiones. 

Debe mejorar 
Debido a que no se contaba con un monto mínimo de presupuesto 
por parte de la entidad, se llevó un seguimiento de presupuesto de 
forma mínima. 

 

2.4.5.3. Reunión de cierre del Proyecto 

“El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones 

aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto, y la liberación de los 

recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos.” (Project 

Management Institute, 2013, p.392). 

 

Una manera de dar por cerrado el proyecto es que se lleve a cabo una 

presentación con todo el equipo de trabajo, stakeholders y sponsor donde se 

dé a conocer cuál fue el resultado del proyecto, de esta manera se define si se 

cumplió con el objetivo del proyecto, la metodología, el alcance, el cronograma 

inicial y de igual manera si se obtuvieron los resultados esperados. 

 

Por lo que la presentación de cierre debe contener:  

 Objetivo del Proyecto 

 Metodología del Proyecto 

 Resultados del Proyecto 

 Entregables 

 Temas pendientes 

 Lecciones Aprendidas 

 Oportunidades a Futuro 

 

Se puede encontrar un ejemplo de la presentación de cierre específico para el 

proyecto de tarjetas inteligentes en el Anexo 22. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de llevar a cabo el trabajo de investigación, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diseño de un modelo de gestión, en el cual queda 

identificado los conceptos clave, estándares y procedimientos 

necesarios para el gerenciamiento de la implementación de un proyecto 

de tarjetas inteligentes, permitiendo de esta manera un fácil 

entendimiento del funcionamiento de dicha tecnología y su aplicación en 

tarjetas de débito y/o crédito del medio financiero del país; considerando 

el cumplimiento de la regulación dictaminada por la SBS. 

 

 Se construyó de una manera satisfactoria una guía para la 

implementación del proyecto de tarjetas inteligentes que permitirá de 

una manera efectiva minimizar el fraude por clonación de tarjetas de 

banda utilizando la tecnología Chip como un dispositivo de seguridad, 

control y gestión de riesgos; ofreciendo mayor seguridad para el cliente 

al momento de utilizar su tarjeta; pero se debe considerar que dicho 

fraude migrará al eslabón más débil de la cadena que en este caso son 

las transacciones realizadas en Internet. 

 

 Se revisó y detallo los aspectos legales de la resolución JB-2012-2148 

que el líder e interesados deben tomar en cuenta al momento de la 

implementación del proyecto de tarjetas inteligentes. 

 

 Se realizó la identificación adecuada de los roles y responsabilidades del 

equipo del proyecto mediante la descripción de las actividades, así como 

una matriz RACI; lo cual permitirá que el gerente o líder de un proyecto 

de dichas características conozca cada uno de los pasos a seguir sin 
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temor a dejar alguno de lado, de igual manera será una guía para 

realizar el seguimiento del cumplimiento de funciones. 

 

 Se cuenta con un cronograma general de las actividades que deben ser 

desarrolladas en el proyecto, el mismo que especifica la secuencia de 

las actividades y su duración otorgando al líder una herramienta de 

control que le permitirá gestionar el tiempo durante el cual se lleva a 

cabo el proyecto. 

 

 En base a las actividades revisadas dentro de los cronogramas el tiempo 

estimado para llevar a cabo una implementación de esta magnitud es de 

16 meses incluyendo las holguras necesarias dentro de cualquiera 

proyecto. Las tareas que mayor tiempo tardan (258 días) son la 

personalización y el cambio de artes de las tarjetas, principalmente 

debido a la demora en la toma de decisiones dentro de la entidad. 

 

 Se identificó los siguientes como los hitos más importantes del proyecto: 

Definición del proyecto, Selección y contrato del proveedor de plásticos, 

Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip, Definición del perfil 

a ser utilizado en la personalización, Definición, generación e instalación 

de llaves y certificados, Emisión de tarjetas de prueba, Certificación del 

perfil de las tarjetas, entre otros. De esta manera el líder junto con los 

encargados del proyecto podrán conocer los avances del mismo. 

 

 El plan de comunicación detallado en este trabajo de tesis contiene la 

descripción de las necesidades de información y comunicación de los 

Stakeholders, así como la manera de distribuir la información del 

proyecto y sus responsables, asegurando de esta manera que el líder 

del proyecto conozca cómo mantener informados a todos los 

interesados de una manera eficaz y efectiva que permita una rápida 

toma de decisiones en el caso de que se produzca la necesidad. 
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 Se concluyó que el principal riesgo al implementar el proyecto es el 

reproceso de certificación de personalización de tarjetas que se realiza 

con las entidades certificadoras o franquicias; esto se debe a que el 

perfil contiene todas las parametrizaciones en las cuales se basarán las 

transacciones y al momento de realizar la definición de este se generan 

errores por desconocimiento.  

 

 Se identificó los factores críticos de éxito, como el tiempo de gestión del 

proyecto, educación y entrenamiento del equipo, correcta definición de 

los perfiles de riesgo, fabricación de plásticos, ente otros, ayudando de 

esta forma a la minimización de riesgos. 

 

 La guía de implementación de este proyecto podrá ser reutilizada o 

aprovechada en proyectos futuros de la entidad financiera siendo la 

base para cualquier proyecto de actualización de tecnología de tarjetas 

inteligentes (DDA, CDA, Contactless).  

 

 Como cualquier otra tecnología, la implementación de tarjetas 

inteligentes requiere un constante mantenimiento siendo así necesario 

considerar que a partir de su culminación se deberán realizar 

recertificaciones cada vez que se efectúe un cambio en el perfil, llaves, 

certificados o versionamiento de chip. 

 

 Esta tesis contiene un detalle de los gastos a ser efectuados durante la 

planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, así como una 

calendarización de los mismos, permitiendo de esta manera que líder 

pueda realizar un presupuesto correcto y oportuno para la 

implementación de un proyecto de esta índole. 

 

 Del análisis de costos realizado para la implementación del proyecto, se 

puede conocer que los valores más altos dentro del presupuesto son la 

compra y entrega de tarjetas, debido a que dichos costos están 
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directamente relacionados al número de socios con los que la entidad 

cuente, a mayor número de socios mayor será la inversión, la diferencia 

promedio de precio entre una tarjeta de banda y una tarjeta chip es 

aproximadamente $ 1,50. 

 

 Se determinó que uno de los factores críticos de éxito es el contar con el 

soporte de la alta dirección para evitar demoras en la toma de 

decisiones, para ello es necesario contar con un sponsor comprometido 

con el proyecto que pueda abogar por el mismo. El sponsor deberá ser 

un ejecutivo de alto rango dentro de la entidad, que se encuentre 

relacionado directamente con la ejecución del proyecto y en quién 

recaerán los resultados del mismo, de preferencia el gerente de 

Operaciones o su superior. 

 

 La aplicación de la metodología PMI, permitió estructurar una guía 

precisa, explícita y metódica que maneja un lenguaje común dentro del 

equipo de trabajo; adicionalmente permitió contar con un proyecto 

totalmente documentado para futuras referencias, marcando una 

diferencia en tiempo y recursos versus un proyecto implementado sin 

esta metodología. 

 

 Todos los capítulos de esta tesis están enfocados en el establecimiento 

de lineamientos generales para la gestión de un proyecto de 

implementación de tarjetas inteligentes, considerando los procesos 

indicados en el PMBok. De esta manera el líder podrá realizar la 

implementación del proyecto cumpliendo con las mejores y más actuales 

prácticas de gestión de proyectos. 

 

 Se puede concluir que esta tesis es una guía completa para la 

implementación de la tecnología chip la cual puede ser implementada en 

el sistema financiero o puede servir como guía para la implementación 



107 
 

de esta tecnología en otros ámbitos como el servicio de transporte, 

identificación, ente otros. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que el fraude va a migrar a las transacciones en Internet, se 

recomienda revisar las seguridades con las que cuenta actualmente la 

entidad al realizar transacciones por este medio.  Existen varios métodos 

para minimizar el riesgo, por ejemplo el uso de aplicaciones 

proporcionadas por las franquicias como es el caso de Verify by Visa o 

el manejo de claves temporales enviadas a los socios. 

 

 El manejo de las llaves y certificados dependerá del tipo de 

autenticación que se haya adoptado, es decir si es SDA, DDA o CDA; se 

recomienda que las entidades comiencen con la implementación de 

tarjetas con SDA, debido a que este tipo de autenticación es la más 

sencilla y por ende la más fácil de implementar, el intentar implementar 

otro tipo de autenticación podría causar aumento en el tiempo del 

cronograma del proyecto ya que el desarrollo tecnológico necesario es 

mucho más complejo. 

 

 Se recomienda estar pendientes a los cambios tecnológicos que ocurren 

dentro del país, si bien es cierto que la implementación de tecnología 

DDA, CDA o Contactless dependerá de la entidad financiera, se debe 

considerar que el entorno en el que se realizarán las transacciones con 

dicha tecnología esté listo; por ejemplo que los Puntos de Venta (POS) 

puedan leer tarjetas contactless. Al momento en el Ecuador esta 

tecnología no está disponible y la inversión necesaria para que los 

adquirientes manejen esta tecnología es bastante grande ya que 

deberían cambiar todos los POS actuales.  
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 Dado que uno de los costos más relevantes es el desarrollo tecnológico, 

y en el caso de no contar con un área de desarrollo interna, se 

recomienda utilizar como proveedor a la empresa con la cual se trabaje 

habitualmente, es decir la empresa que se contrata para realizar las 

actualizaciones, mantenimientos o corrección de errores, ya que se 

encuentran familiarizada con el sistema.  Se sugiere se lleve a cabo la 

negociación por proyecto más no por horas de desarrollo, de esta 

manera tener un valor fijo sin importar el tiempo de trabajo, ya que se 

calcula que el desarrollo toma alrededor de 9.944 horas. 

 

 Debido a que las actividades que toman mayor tiempo dentro del 

proyecto son la personalización y el cambio de artes de las tarjetas, se 

recomienda para el primer caso que la entidad revise las 

parametrizaciones conjuntamente con la franquicia y una vez que tenga 

claro los conceptos defina el tipo de seguridades que le gustaría que sus 

clientes tengan al realizar una transacción, en el segundo caso se 

recomienda mantener las artes que se están utilizando en tarjetas banda 

y simplemente revisar que los mismos cuadren con las dimensiones 

proporcionadas por los proveedores de tarjetas. 

 

 El principal riesgo al implementar el proyecto es el reproceso de 

certificación de personalización de tarjetas, que hace referencia al punto 

anterior, para precautelar este riesgo se recomienda que antes de 

mandar las tarjetas a certificación se emitan tarjetas de prueba y se 

realice con ellas transacciones en el ambiente de desarrollo para 

corroborar que el comportamiento de la tarjetas sea el requerido por la 

entidad, por ejemplo que solicite el PIN al realizar una transacción. 

 

 Se aconseja la revisión de la longitud de las llaves y certificados 

conjuntamente con la franquicia para determinar la longitud adecuada, 

considerando que al emitir una tarjeta la fecha máxima de expiración de 
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esta no podrá ser mayor a la fecha de expiración de estos componentes; 

se aconseja el uso de llaves y certificados de longitud 1984 bits. 

 

 Se propone el uso de una llave y certificado por cada uno de los BINes 

que maneje la entidad, esta es una manera de salvaguardar la 

seguridad, ya que si se ve comprometida la llave o certificado de un BIN 

solo será necesario eliminar esa información de la tabla de criptogramas 

y las tarjetas con ese BIN perderán su funcionalidad; aunque esto 

afectaría al negocio debido a que será necesario el remplazo de todas 

las tarjetas con dicho BIN es mejor si se ve comprometida la seguridad 

de una parte de las tarjetas y no su totalidad, lo cual ocurriría si se usa 

una sola llave y certificado para todas las tarjetas. 

 

 Es recomendable realizar informes de desempeño a los stakeholders 

para que conozcan el estado del proyecto, se recomienda que se los 

realice mínimo una vez al mes, a excepción de los casos en los que se 

deba resolver problemas o tomar decisiones impostergables, para lo 

cual se realizará reuniones de carácter urgente. 
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4. GLOSARIO Y REFERENCIAS 

4.1. ACRÓNIMOS Y GLOSARIO 

A continuación se definen los acrónimos y términos técnicos que se pueden 

encontrar a lo largo de este proyecto de tesis. 

 

A 

Adquirencia: Establecimientos que receptan mediante POS o ATM las 

transacciones realizadas por los tarjetahabientes. Así como la red o sistema 

que envía la información de dichas transacciones a las entidades financieras, 

en Ecuador por ejemplo: Banred, Datafast, Medianet, ente otros.  

 

ARPC: Authorization ResPonse Cryptogram, es el Criptograma usado para la 

autenticación del emisor. Es un dato dinámico que garantiza que la transacción 

es autorizada por su verdadero emisor. 

 

ARQC: Authorization Request Cryptogram es el Criptograma generado por la 

tarjeta para la autorización online de las transacciones. Es un dato dinámico 

que garantiza que una transacción EMV sea única y protege a las tarjetas 

contra el fraude o falsificación. 

 

ATM: Automated Teller Machine o Máquina de Cajero Automático, son 

expendedoras utilizadas para poder obtener dinero de la cuenta bancaria del 

usuario, mediante el uso de una tarjetas de débito o de crédito sin la necesidad 

de ir al banco personalmente. 

 

Autorización: Acción de autorizar una transacción una vez que el sistema 

valida que una tarjeta no sea falsa y que tenga cupo disponible. 

 

B 

BIN: Bank Identification Number o Número de Identificación del Banco, es un 

número por lo general de 6 dígitos que está incrustado dentro del número de la 

tarjeta de crédito, estos número son otorgados por las franquicias a las 
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instituciones financieras emisoras de tarjetas o a las emisoras. También 

conocido como "Número de Identificación del Emisor", o IIN (por sus siglas en 

inglés). 

 

C 

CDA: Autenticación de datos dinámica combinada, es una autenticación que 

combina la DDA con la utilización de criptogramas, añadiendo mayor seguridad 

al autenticar la tarjeta.  

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration, es un modelo para la mejora y 

evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software. 

 

Contactless: Es la tecnología mediante la cual las tarjetas de crédito y tarjetas 

de débito, entre otros dispositivos (llaveros, teléfonos móviles u otras tarjetas) 

pueden realizar transacciones sin que la tarjeta tenga que ser insertada en un 

dispositivo, es decir que utiliza la identificación por RFID para transaccionar (la 

tarjeta contiene un chip incorporado y la antena).  

 

Contracargo: Un contracargo se produce cuando un cliente realiza un reclamo 

de un cargo que aparece en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito/débito, 

esta demanda se realiza a la entidad emisora de la tarjeta. El emisor según 

estándares definidos por las franquicias dictaminará quien es el responsable de 

asumir el reclamo y de ser el caso la pérdida o pago del monto de la 

transacción. 

 

Criptograma: Es la funcionalidad mediante la cual se permite encriptar los 

datos que contiene la tarjeta al momento de realizar una transacción. 

 

Cupo: Es el valor límite de crédito de consumo que tiene un socio al utilizar la 

tarjeta de crédito.  Este es un método para disminuir el riesgo que se puede 

producir por sobreendeudamiento. 
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CVV: Código de verificación o seguridad, son los 3 o 4 dígitos que por lo 

general se encuentran en la parte posterior de una tarjeta, con los cuales se 

verifica la autenticidad de la misma. 

 

D 

Datacard: Es una empresa líder de ventas mundial de soluciones para la 

identificación segura y la personalización de tarjetas, ofrece una amplia gama 

de servicios que incluye sistemas de emisión de tarjetas en grandes 

cantidades, inserciones y ensobrados. 

  

DDA: Autenticación de datos dinámica, utiliza varias llaves y certificados 

digitales que interactúan con las aplicaciones a fin de obtener para cada 

operación una firma de autenticación diferente, evitando la modificación de 

datos y la clonación.  

 

E 

Emisión: Impresión y entrega de tarjetas a los clientes, recepción de la 

transacción y autorización. 

 

EMV: Estándar de interoperabilidad de tarjetas con microprocesador (chip). El 

nombre EMV es un acrónimo de "Europay MasterCard VISA", las tres 

compañías que inicialmente colaboraron en el desarrollo del estándar. 

 

Encriptar: Es el proceso mediante el cual la información es cifrada para que el 

resultado sea ilegible, esto se realiza como una medida de seguridad para 

almacenar o transmitir información sensible, de esta manera solo pueden 

acceder a ella los que conozcan los datos necesarios para su interpretación. 

 

Establecimiento: Se refiere a un establecimiento comercial donde 

se ofrecen bienes, servicios o mercancías y que se encuentran de venta al 

público.  
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Estado de Cuenta: Es un documento oficial mediante el cual la entidad 

financiera da a conocer al socio los consumos, pagos, intereses y comisiones 

que se efectuaron durante un periodo previamente determinado, generalmente 

un mes.   

 

F 

Fallback: Se utiliza esta expresión cuando al realizar una transacción con una 

tarjeta chip esta no ha podido ser realizada por diferentes causas (chip 

defectuoso, la terminal no permite lectura de chip, falla más de 3 veces en 

realizar la transacción) y por ende la transacción se realiza mediante banda. 

 

Franquicia: Generalmente se conoce como franquicia cuando una firma 

comercial permite la venta de sus productos a otro propietario, siempre que 

cumpla con condiciones económicas previamente definidas. En el caso de este 

proyecto hace referencia a las marcas que llevan las tarjetas de crédito o débito 

existentes, como por ejemplo: American Express, Visa, MasterCard, Discover, 

entre otras. 

 

Full Grade: Tipo de transaccionalidad en la cual la transacción se realiza con 

una tarjeta de crédito inteligente y el procesador está en la capacidad de leer 

todos los campos enviados reconociendo la tarjeta con chip y procesando los 

campos adicionales que tiene versus una transacción con banda.  De igual 

manera su respuesta contempla los datos complementarios. 

 

H 

Hito: Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto, son 

actividades que hacen referencia a un logro o momento del proyecto que por su 

importancia   permiten saber su estado, estos son representados como trabajos 

de duración cero dentro del cronograma de actividades. 
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HSM: Módulo de Seguridad Hardware es un dispositivo criptográfico, el mismo que 

permite la generación, almacenamiento y protección de datos sensibles como llaves o 

certificados, es tan seguro que si la tarjeta es desconectada de su módulo los datos que 

contiene son borrados automáticamente impidiendo que estos sean robados. 

 

I 

ICC: Integrated Circuit Card, se refiere a una tarjeta con circuito integrado, es 

decir un tarjeta inteligente o con chip 

 

N 

NFC: Near field communication, en español Comunicación de Campo Cercano 

es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta 

frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos.  Asociado 

con el Contactless. 

 

P 

PAN: Primary Account Number, es un código numérico de 14 o 16 dígitos que 

se encuentra en relieve en las tarjetas de un banco o tarjeta de crédito y se 

encuentra codificado en la banda magnética o chip de la tarjeta. El PAN 

identifica al emisor de la tarjeta y la cuenta, e incluye un dígito de control como 

un dispositivo de autenticación. 

 

Partial Grade: Tipo de Transacción en la cual la transacción se realiza con 

tarjetas inteligentes, pero al momento de procesar la transacción el procesador 

ignora los campos que tengan información de chip; es decir trata la transacción 

como si fuera una transacción de banda y su respuesta (autorización) es 

enviada de igual manera. 

 

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard, significa Estándar de 

Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago, aquellas compañías 

que procesan, guardan o trasmiten datos de tarjetas deben cumplir con el 
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estándar para evitar la pérdida de sus permisos para procesar las tarjetas de 

crédito y débito.  Este estándar fue desarrollado como una guía que ayude a 

las organizaciones a asegurar dichos datos, con el fin de prevenir los fraudes 

que involucran tarjetas de pago débito y crédito. 

 

Perfil de riesgo: Es el perfil mediante el cual una entidad financiera define las 

características de transaccionalidad que va a poseer una tarjeta, es decir si las 

transacciones se van a realizar online u offline, si la transacción va a 

confirmarse mediante PIN o con solicitud de firma.  Además define cómo 

actuará la tarjeta bajo diferentes circunstancias al momento de realizar una 

transacción (envío al autorizador, rechazo, tipo de lectura, entre otros). 

 

PMBok: Project Management Body Of Knowledge, es una guía desarrollada 

por el Project Management Institute (PMI), el cual contiene las buenas prácticas 

reconocidas para la Gestión de Proyectos. 

 

PMI: Project Management Institute, es una organización internacional sin fines 

de lucro que se encuentra presente en alrededor de 170 países. Sus 

principales objetivos son: Formular estándares profesionales en Gestión de 

Proyectos; Generar conocimiento a través de la investigación y Promover la 

Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación. 

 

PMO: Project Management Office o en español, oficina de gestión de 

proyectos, es un departamento que define y mantiene estándares de procesos, 

generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una 

organización. Y por lo general se encarga de dar seguimiento a los mismos. 

 

POS: Point of Sail o Punto de Venta, es un terminal que permite que un 

establecimiento reciba el valor de una venta mediante el uso de tarjetas de 

débito o crédito. 
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R 

RFID: Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 

remoto, su propósito es transmitir la identidad de un dispositivo mediante ondas 

de radio. Ver Contactless. 

 

S 

SDA: Autenticación de datos estática, consta de llaves y certificados digitales 

estáticos, esta misma información es enviada en cada una de las transacciones 

permitiendo que el emisor asegure su autenticidad, y aunque evita la 

modificación de los datos grabados en la tarjeta, no impide la clonación de la 

misma. 

 

Stakeholders: Un individuo, grupo u organización que pueden afectar, verse 

afectadas por, o percibirse a sí mismo a ser afectados por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto. (Project Management Institute, 2013, p. 27). 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS): es el organismo que se 

encarga de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de 

las actividades bancarias del Ecuador; considerando las leyes y reglamentos 

especiales que provee el estado, para que esta entidad realice sus operaciones 

en efecto. 

 

T 

Tarjetahabiente: Persona poseedora de una tarjeta de débito o crédito. 

 

Tarjeta Inteligente: Son aquellas tarjetas que poseen circuitos integrados 

(chip), los cuales permiten la ejecución de una lógica programad.  Estas 

tarjetas se caracterizan por que contiene memoria y microprocesadores 

facilitando a los emisores el manejo de la seguridad en las mismas. 
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Trama: Conjunto de datos (nombre, número de ID, número de tarjeta, entre 

otros) que son utilizados para la grabación de las tarjetas o el procesamiento 

de una transacción. 

 

V 

Voucher: Es un documento oficial que se genera por duplicado al momento de 

realizar una transacción, según las características de riesgo que hayan sido 

definidas por la entidad financiera el documento original deberá ser firmado y 

entrega al establecimiento mientras que la copia es un respaldo para el socio. 
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ANEXOS

 



ANEXO 1 
Cotización Certificación de 

perfil de tarjetas 
Documento obtenido de información provista por entidad financiera 

confidencial.  



 

 

 

 



 



ANEXO 2 
Cotización hardware y 

capacitación para 
implementación de Tarjetas 

Inteligentes 
Documento obtenido de información provista por entidad financiera 

confidencial.  





 



ANEXO 3 
Cotización Lector de tarjetas 

chip y su correspondiente 
software

Documento obtenido de información provista por entidad financiera 
confidencial.  



 

 



 

ANEXO 4 
Cotización Licencias software 

para cabezales de Datacard 
personalización de chip

Documento obtenido de información provista por entidad financiera 
confidencial.  



 

 



 

ANEXO 5 
Registro de Stakeholders 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) 



Nombre Área Mail Teléfono Celular Requisitos principales
Fase del ciclo de Vida con mayor 

interés
Tipo de Stakeholder

Eduardo Ríos Líder del proyecto erios@bancord.com.ec Ext. 4330 0990985355 - Manejo de todo el proyecto - Todas Interno

Alejandra Ayala Tecnología aayala@bancord.com.ec Ext. 4131 0994099731 - Cambio en los sistemas para aceptar transacciones chip - Todas Interno

Lourdes Cañizares Tecnología lcanizarez@bancord.com.ec Ext. 4332 0985214561 - Cambio en los sistemas para aceptar transacciones chip - Todas Interno

Pedro Hinojosa Control Tecnológico phinojos@bancord.com.ec Ext. 4333 0977968411

-  Emisión de llaves y certificados a ser utilizados en la 

personalización de tarjetas

- Planificación

- Ejecución Interno

Andrés Paucar Control Tecnológico apaucar@bancord.com.ec Ext. 4134 0984632587

-  Emisión de llaves y certificados a ser utilizados en la 

personalización de tarjetas

- Planificación

- Ejecución Interno

Alfredo Álvarez Crédito aalvarez@bancord.com.ec Ext. 4235 0975486325 - Definición de parámetros de riesgo - Ejecución Interno

Gerardo Samaniego Canales gsamaniego@bancord.com.ec Ext. 2586 0990261274

- Definición de los productos a migrar

- Estrategia de mercadeo - Ejecución Interno

Diego Panchano Productos dpanchano@bancord.com.ec Ext. 2334 0965874986

- Definición de los productos a migrar

- Definición de artes para las tarjetas

- Planificación

- Ejecución Interno

Tania Espinoza Mercadeo tespinoza@bancord.com.ec Ext. 2325 0935689541 - Estrategia de mercadeo - Ejecución Interno

Leonardo González Administrativo lgonzalez@bancord.com.ec Ext. 4374 0978546985

- Compra de tarjetas

- Contratos y Manejo de Proveedores

- Planificación

- Ejecución Interno

José Simbaña Operaciones jsimbania@bancord.com.ec Ext. 2095 0985472651

- Implementación de equipos y parametrización para 

personalización 

- Planificación

- Ejecución Interno

Diego Argudo Riesgos dargudo@bancord.com.ec Ext. 2246 0916849890 - Definición de parámetros de riesgo - Todas Interno

Luisa Dávila PMO ldavila@bancord.com.ec Ext. 2556 0990347833 - Seguimiento del proyecto - Todas Interno

Augusto López gama alopez@gama.com 571-6425-8974 ext. 121 57-312-754-5550 - Proveer las tarjetas inteligentes para la personalización

- Planificación

- Ejecución Externo

Joaquín Palma Vitech jpalma@vitech.com.ec 023529213 0963588426 - Proveer los equipos necesarios para la personalización

- Planificación

- Ejecución Externo

Fernando Zabala Vitech fzabala@vitech.com.ec 029217369 0977586485 - Proveer los equipos necesarios para la personalización

- Planificación

- Ejecución Externo

Jason Owen Diners Internacional jeffowen@discover.com 888-311-3791 224-405-1191 - Guiar el proyecto según los requisitos de la franquicia - Todas Externo

Octavio Curtis American Express octaviocurtis@aexpress.com 224-504-4669 847-527-9613 - Guiar el proyecto según los requisitos de la franquicia - Todas Externo

Cristina González Visa Internacional cgonzalez@visa.com 305-823-1448 847-985-9741 - Guiar el proyecto según los requisitos de la franquicia - Todas Externo

Elisa Vaca Sponsor evaca@bancord.com.ec Ext. 4404 0985876321

- Apoyar en lo que sea necesario para la consecución del 

proyecto. - Todas Interno

Jenny López Productos mvaca@bancord.com.ec Ext. 2303 0989502584

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Patricio Velásquez Riesgos pvivero@bancord.com.ec Ext. 4403 0975684321

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Andrea Viteri Crédito avillagran@bancord.com.ec Ext. 4210 0974514325

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Rocío Zurita Administrativo rzapata@bancord.com.ec Ext. 4351 0985699426

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Paulina Mora Operaciones ptorres@bancord.com.ec Ext. 4371 0975662358

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Susana Paredes PMO smolina@bancord.com.ec Ext. 2504 0934938936

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Jorge Goya Mercadeo jgarcia@bancord.com.ec Ext. 2305 0982391616

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

Lorena Merino Canales lmoya@bancord.com.ec Ext. 2501 0965387377

- Respaldar y guiar las decisiones que el personal asignado al 

proyecto debe tomar.

- Planificación

- Ejecución Interno

EQUIPO DEL PROYECTO

PROVEEDORES

FRENTES POR ÁREA

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

FRANQUICIAS



 

ANEXO 6 
Presentación Kick-Off Proyecto 

Tarjetas Inteligentes
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) 
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1. Cumplir con las regulaciones de los organismos de control

2. Reducir la falsificación
Tarjetas con mayor seguridad en las transacciones, minimizar casos de
tarjetas clonadas o perdidas

CHIP + Firma � Consumos
CHIP + PIN � ATM

3. Obtener la certificación de las franquicias.

4. Involucrar a las áreas impactadas de la organización a trabajar en el
proyecto.

�&����'�����(��)*�����&����'�����(��)*����



Anti-falsificación

Antirrobo/pérdida
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Nuevos servicios

Nuevos mercados

Nueva tecnologías
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Puntos a tomar en cuenta:
1. El cambio debe ser paulatino a través del tiempo.
2. El despliegue general del Chip no tomará forma hasta que exista una

decisión concertada del mercado local para migrar al Chip.
3. Costos de implementación.
4. Inversiones en terminales (Adquirencia).
5. Capacitación de personal , clientes y comercios en tecnología CHIP.

Ventajas:
1. Reducción drástica de las operaciones fraudulentas.
2. Superior administración de riesgo.
3. Mayor seguridad a los clientes.
4. Tecnología superior a banda magnética.
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La visión general del alcance del proyecto en su totalidad deberá
considerar:

�Emisión de Tarjeta
�Autorización 
�Certificación del Producto

En el proyecto se implementará la personalización de las tarjetas chip
y la emisión de las mismas con estándar EMV.
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Solicitud de autorización 
mediante criptograma (ARQC):
Contador de Transacción (ATC), 
monto transacción, datos aplicación 
emisor,
fecha transacción, código moneda 
transacción…
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Características 
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Técnicos
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La participación del personal de Bancord, especialmente de la
Alta Dirección, será fundamental tanto para el desarrollo del
proyecto, como para la puesta en marcha efectiva de los resultados
obtenidos.
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235 DIAS
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Gobierno de ProyectosGobierno de Proyectos

Metodología y aseguramiento de la Calidad en la Ejecución de Proyectos

Visión Estratégica y Soporte TácticoVisión Estratégica
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ANEXO 7 
Alcance inicial del proyecto 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) 



 

 

 

 

 

 

Documentos de Lanzamiento de Proyecto 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre del proyecto Proyecto Tarjeta Chip Ecuador

Asunto Exponer y declarar el proyecto.

Objetivo
Facilitar un resumen de entendimiento y generar un compromiso de 
las áreas.

Fecha Creación 26/07/2014 Actualización 26/07/2014 Responsable PMO

Documentación 
soporte

Declaración de Alcance



Julio, 2014 
 

Proyecto:  

Proyecto Tarjeta Chip Ecuador 

Presentación del Proyecto 

Estimado personal Directivo y Gerencial: 

Por este medio deseamos informarles que la empresa inicio el Proyecto Tarjeta 

Ecuador (EMV- Smart Cards D-Pas/VSDC) en el mes de junio de 2013; con el 

objetivo principal de minimizar el nivel de fraudes que actualmente existen por 

clonación de banda, ofreciendo mayor seguridad para el cliente al momento de 

utilizar su tarjeta. 

En la fase de implementación se realizará la autentificación de la tarjeta chip, 

cumpliendo básicamente con las regulaciones de seguridad, preparando los 

aplicativos para que soporten la emisión de tarjetas con estándar EMV 

(tecnología chip). 

Este proyecto será liderado por el área de Tecnología. Para lograr conducir con 

éxito el proyecto, el equipo de trabajo necesita contar con la colaboración del 

personal de la empresa involucrado en los procesos concernientes al proyecto. 

El involucramiento en el proyecto de los líderes de las áreas y el personal de 

las mismas será un factor clave de éxito. 

Las responsabilidades específicas del coordinador del proyecto, son: 

· Actuar como el punto de contacto central para toda comunicación formal 

entre la franquicia, los proveedores y nuestra empresa. 



· Asegurar que todos los miembros del equipo de trabajo estén 

comprometidos con el proyecto, conscientes de sus responsabilidades y 

que trabajen de acuerdo a lo que se espera de ellos. 

· Asegurar que todos los compromisos contractuales, con los proveedores se 

cumplan en tiempo y dentro de presupuesto, y que sus productos satisfagan 

la necesidad de la empresa. 

· Preparar un plan de trabajo realista y detallado. 

· Controlar los costos y programas de trabajo del proyecto. 

· Cumplir con los formatos y procesos establecidos por la PMO. 

Adicionalmente la PMO debe asegurar el reporte de los siguientes puntos: 

· Reportar quincenalmente el status del proyecto al Sponsor y el Comité de 

proyecto, bajo los procedimientos establecidos. 

· Reportar mensualmente el estatus de avance y resolver problemas de 

escalamiento o solicitudes de cambio en el Comité de Proyectos definido en 

los procesos de la PMO, la ejecución de cambios será evaluada en base al 

impacto que genere en las principales restricciones del proyecto que son: 

tiempo, costo, calidad y riesgo. 

· Reportar bimensualmente el estatus del proyecto a la Presidencia y 

Dirección general, bajo los procedimientos establecidos. 

· Controlar los riesgos definidos y monitorear todos los planes generados en 

la fase de planeación. 

El Comité de proyecto se encuentra conformado por los líderes mencionados y 

un responsable de parte del equipo de la franquicia. 

La autoridad que hemos delegado en la líder del proyecto para sacar adelante 

los objetivos esperados consiste en: 

· Responsabilidad de liderar el equipo del proyecto. 



· Acceso a las Gerencias Nacionales y gerencias de la empresa para tratar 

asuntos que se juzgue importantes relacionados con el proyecto a través 

del Comité de Proyectos y cumpliendo los canales determinados. 

· Responsabilidad del seguimiento al control y la distribución del presupuesto 

del proyecto. 

· Responsabilidad de presentación de reportes de rendimiento para lo cual de 

manera coordinada y través de los líderes identificados debe consolidar 

reportes periódicos de avances de tareas específicas que se les hayan 

encargado siempre poniendo en conocimiento a las Gerencias Nacionales 

respectivas. 

· Responsabilidad por el monitoreo del tiempo, costo y calidad del trabajo de 

las tareas encargadas a los diversos departamentos, y poder asegurarse de 

que los problemas que se presenten sean rápidamente  resueltos. 

· Responsabilidad para citar a reuniones de trabajo a los gerentes y personal 

de las áreas funcionales de la Empresa que hayan sido identificados como 

parte del equipo de trabajo a través de los lideres definidos y siempre bajo 

el conocimiento y autorización de las líneas de supervisión respectivas. 

· Responsabilidad para reportar el rendimiento del proyecto y solicitar 

acciones de recuperación cuando se presenten desviaciones del plan 

propuesto, siempre bajo el conocimiento y autorización de las líneas de 

supervisión respectivas. 

Para su mayor información, se anexa la Declaración del alcance del proyecto. 

Atentamente, 

Sponsor Líder del Proyecto 

Julio, 2014 



Declaración del alcance 

Proyecto:  

Proyecto Tarjeta Chip Ecuador 

1. Justificación del proyecto 

El proyecto responde a la siguiente necesidad: 

En el 2011 se registró una cantidad considerable de denuncias de delitos 

informáticos en tarjetas de crédito y débito a nivel nacional, lo cual evidencia la 

necesidad de mejorar la seguridad de los clientes al momento de utilizar su 

tarjeta, para lo cual la Asociación de Bancos Privados del Ecuador tomó la 

decisión de migrar de las tarjetas de bandas magnéticas a tarjetas inteligentes 

con chip incorporado. 

Según expertos la clonación de las tarjetas se debe a las debilidades y 

vulnerabilidad de la banda magnética. Con el chip se busca reducir al mínimo 

estos riegos, “va a ser mucho más fácil hacer transacciones, sin tener el peligro 

de la clonación de la tarjeta”.

Ya muchos países utilizan tarjetas inteligentes en América Latina, como Perú, 

Colombia y Venezuela. Para el proceso de cambio de tarjetas es necesaria la 

implementación de la personalización de las tarjetas chip y la emisión de las 

mismas con estándar. La visión general del alcance del proyecto en su 

totalidad deberá considerar: Emisión de Tarjeta, Autorización y Certificación del 

Producto.  

Por esta razón Bancord forma parte de las instituciones financieras en el 

Ecuador que ingresan en un periodo de implementación de una tarjeta de 

crédito que tenga un chip incorporado con la finalidad de disminuir impactos en 

fraudes que pueden ocurrir con el uso de la tarjeta. Esto se trabajara 

conjuntamente con las franquicias y proveedores (Gama - Vitech) para lograr 

integrar la emisión de la tarjeta con chip y el autorizador. 



2. Metodología del Proyecto 

La metodología es de tipo iterativa, e ira totalmente alineada a la metodología 

PMO que se encuentra basada en las mejores prácticas del Instituto de 

Administración de Proyectos (PMI), puesto que habrá una fase de planeación 

inicial del proyecto y luego a cada inicio de las etapas del proyecto se realizará 

una planeación más detallada de la misma, considerando preferentemente la 

organización, la comunicación y los riesgos del proyecto en cada etapa. 

Las etapas previstas son las siguientes: Selección de proveedor de tarjetas 

CHIP, Inicio (Lanzamiento del proyecto), Planificación (Definición de 

Cronograma, Alcance, Selección proveedor Host), Ejecución (Definiciones 

funcionales, Desarrollos y proceso de certificación, piloto y pruebas),

Seguimiento y Control y Cierre del proyecto. 

3. Alcance del proyecto 

La visión general de la migración en su totalidad deberá considerar: 

Ø Certificación del Producto  

Ø Emisión de Tarjeta 

Ø Autorización  

Ø Administración de Tarjetas 

Para el proyecto actual se implementará la autentificación de la tarjeta chip,

cumpliendo básicamente con las regulaciones de seguridad, preparando los 

aplicativos para que soporten la emisión de tarjetas con estándar EMV 

(tecnología chip). 

4. Productos a entregar 

Por etapa del proyecto se entregará: 



Etapa 1: Inicio (Lanzamiento del proyecto)

· Acta de Constitución del Proyecto 

Etapa 2: Planificación 

· Cronograma del proyecto 

· Declaración de Alcance 

· Matriz de Riesgo 

· Plan de Comunicación 

· Presupuesto Estimado del Proyecto 

· Estructura de Desglose de Trabajo 

Etapa 3: Ejecución (Definiciones funcionales, Desarrollos y proceso de 

certificación, piloto y pruebas, estabilización del producto)

· Información sobre el Desempeño del Proyecto 

· Entregables propios de cada actividad. 

· Documentos de Pruebas para Aseguramiento de Calidad 

· Acta de entrega recepción de plataforma de emisión de tarjetas. 

Etapa 4: Seguimiento y Control  

· Actualizaciones realizadas a los planes definidos 

· Mediciones de Avance del Proyecto 

· Documentación de control de riesgos (en caso de existir) 

Etapa 5: Cierre del Proyecto 

· Reporte de la implementación 

· Transición de Producto Final 

5. Criterios de éxito 

Al terminar el proyecto, éste habrá sido exitoso si: 



· El proyecto fue implementado dentro del tiempo previsto y no mantiene 

desviaciones que pueden ser consideradas dentro del rango de más menos 

15% de las fases aprobadas. 

· El proyecto cumple con el alcance, objetivos, costos, calidad, manejo de 

riesgos e incidencias.  

· La empresa cuenta con los sistemas para personalización, administración y 

operación de tarjetas con estándar EMV crédito full grade. 

· Las tarjetas emitidas cumplen con la autentificación de la tarjeta chip,

cumpliendo básicamente con las regulaciones de seguridad. 

6. Factores de éxito 

Será determinante para lograr los objetivos del proyecto: 

· El involucramiento directo en el proyecto de la Alta Dirección. 

· La cooperación con que cuente el coordinador del proyecto para convocar 

al personal de la empresa e involucrarlo en las actividades del proyecto. 

· La actitud de colaboración muy activa del personal miembro de las

diferentes áreas involucradas. 

· El que el personal seleccionado que labora en las diferentes áreas 

involucradas de la empresa disponga de cocimiento y tiempo suficiente para 

participar. 

· El que el personal del equipo de trabajo, que será la fuerza de trabajo del 

mismo, esté dedicado Tiempo completo. 

· El compromiso del proveedor y la franquicia y su correcta interacción con el 

personal participante. 



ANEXO 8 
Plan de Comunicación 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) 



Plan de Comunicación 
Tarjeta Chip (EMV) 

El objetivo del presente documento es dar a conocer el plan de comunicación 

del Proyecto Tarjeta Chip basados en las necesidades de su Equipo, Sponsor y 

Stakeholders de la Organización. 

El proyecto se encuentra cursando la fase de planificación, hasta el momento 

se ha expuesto sus objetivos, alcance, entre otros. Se puede mencionar que se 

ha tenido reuniones con los proveedores para iniciar la valoración, negociación 

e integrar funcionalidades con las áreas internas requeridas para la correcta 

ejecución del proyecto; así como reuniones con las franquicias. 

El plan de comunicación es un insumo importante para complementar la etapa 

de planeación y continuar con la fase de ejecución y monitoreo cumpliendo con 

la metodología de proyectos. 

1. Objetivos.- 

El propósito de este plan de comunicación es: 

· Organizar la difusión de información del proyecto hacia y desde las 

áreas involucradas; y dentro y fuera de la organización (Consultores, 

Proveedores, etc.) 

· Informar al Sponsor y miembros del equipo, los avances expresados 

en entregables, riesgos, incidencias, conflictos, y actividades 

realizadas semanalmente. 

· Informar a los Stakeholders sobre el estatus del proyecto 

quincenalmente mediante una reunión de comité. 

· Formalizar la convocatoria de reuniones de seguimiento del proyecto. 

2. Identificación de Stakeholders.- 

· Organización, estructura y ubicación de los Stakeholders (Marcar 

2999-119 para las extensiones)

 



Estructura Interna 
del Proyecto 

Nombre  Mail Teléfono Celular 

Líder del proyecto Eduardo Ríos erios@bancord.com.ec Ext. 2541 0985475693 

Representante de 
Tecnología Lourdes Cañizares lcanizarez@bancord.com.ec Ext. 4332 0985214561 

Representante de 
Control Tecnológico Andrés Paucar apaucar@bancord.com.ec Ext. 4134 0984632587 

Representante de 
Crédito Alfredo Álvarez aalvarez@bancord.com.ec Ext. 4235 0975486325 

Estructura Interna 
del Proyecto 

Nombre  Mail Teléfono Celular 

Representante de 
Canales Gerardo Samaniego gsamaniego@bancord.com.ec Ext. 2586 0990261274 

Representante de 
Productos Diego Panchano dpanchano@bancord.com.ec Ext. 2334 0965874986 

Representante de 
Mercadeo Tania Espinoza tespinoza@bancord.com.ec Ext. 2325 0935689541 

Representante de 
Administrativo Leonardo Gonzalez lgonzalez@bancord.com.ec Ext. 4374 0978546985 

Representante de 
Operaciones

José Simbaña jsimbania@bancord.com.ec Ext. 2095 0985472651 

Representante de 
Riesgos Diego Argudo dargudo@bancord.com.ec Ext. 2246 0916849890 

Representante de 
PMO Luisa Dávila ldavila@bancord.com.ec Ext. 2556 0990347833 

Sponsor del proyecto Elisa Vaca evaca@bancord.com.ec Ext. 4404 0985876321 

Stakeholder de 
Productos Jenny Lopez mvaca@bancord.com.ec Ext. 2303 0989502584 

Stakeholder de 
Riegos Patricio Velasquez pvivero@bancord.com.ec Ext. 4403 0975684321 

Stakeholder de 
Crédito Andrea Viteri avillagran@bancord.com.ec Ext. 4210 0974514325 

Stakeholder de 
Administrativo Rocío Zurita rzapata@bancord.com.ec Ext. 4351 0985699426 

Stakeholder de 
Operaciones Paulina Mora ptorres@bancord.com.ec Ext. 4371 0975662358 

Stakeholder de PMO Susana Paredes smolina@bancord.com.ec Ext. 2504 0934938936 

Stakeholder de 
Mercadeo Jorge Goya jgarcia@bancord.com.ec Ext. 2305 0982391616 

Stakeholder de 
Tecnología Alejandra Ayala aayala@bancord.com.ec Ext. 4131 0994099731 

Stakeholder de 
Control Tecnológico Pedro Hinojosa phinojos@bancord.com.ec Ext. 4333 0977968411 

Stakeholder de 
Canales Lorena Merino lmoya@bancord.com.ec Ext. 2501 0965387377 

 
 



Franquicias y Proveedores 
 
Estructura Interna 

del Proyecto 
Nombre  Mail 

Teléfon
o 

Celular 

Representante de 
Gama 

Augusto López alopez@gama.com 5716425 
ext. 121 

5731275450 

Representante de 
Vitech Joaquin Palma jpalma@vitech.com.ec 3529213 0963588426 

 
Estructura Interna 

del Proyecto 
Nombre  Mail 

Teléfon
o 

Celular 

Representante de 
Vitech 

Fernando Zabala fzabala@vitech.com.ec 3217369 0977586485 

Representante de 
Diners Internacional Jason Owen jeffowen@discover.com 88831137 224401191 

Representante de 
American Express 

Octavio Curtis octaviocurtis@aexpress.com 22450466 8475279613 

Representante de 
Visa Internacional Cristina González cgonzalez@visa.com 30581448  8479859741 

 
 

3. Requerimientos de Comunicación.- 

· Tipo de información a transmitir: 

ú Declaración de alcance y carta de presentación del proyecto al 

personal directivo. 

ú Cumplimiento de Logros (hitos) del proyecto con escala de 

tiempos. 

ú Seguimiento del proyecto y resolución de conflictos. 

ú Mirar hacia adelante.  (cuáles son las entregas esperadas, y los 

siguientes pasos) 

ú Dependencias y recursos 

ú Citas a reuniones con agenda correspondiente. 

ú Actas de reunión de seguimiento y trabajo. 

· Formatos: 

ú Declaración de alcance y carta de presentación del proyecto al 

personal directivo - Libre 



ú Logros (hitos) del proyecto con escala de tiempos – Alcance con 

declaración de hitos/Acta de finalización de cada 

hito/Cronograma. 

ú Seguimiento del proyecto y resolución de conflictos – Informe de 

Rendimiento /Seguimiento de Actividades/ Archivo de 

identificación de riesgos, incidencias y temas de decisión/ Actas 

de Reunión/ Desviaciones en tiempo y costos. 

ú Mirar hacia adelante – entregables definidos con tiempos y 

responsables 

ú Dependencias y recursos  – Informe de Rendimiento/Solicitud de 

Cambios/ Evaluación de Presupuesto 

ú Citas a reuniones – Agenda de reuniones con tiempos de 

intervención. 

· Valor de la información: 

ú Se considera información valiosa aquella que contribuye al éxito 

del proyecto y que debe ser comunicada. 

ú Cambios en la dedicación de tiempo planificada a las tareas del 

proyecto por parte de cualquier integrante del equipo 

ú Identificación de riesgos anticipados que pueden impactar en 

cambios de alcance, tiempo y/o calidad de los entregables 

ú Temas pendientes que necesiten una toma de decisión 

ú Conflictos internos en el equipo que deben ser resueltos 

ú Entregables incompletos, con defectos en calidad, falta de 

entrega o finalización formal de un Hito o Etapa 

ú Solicitud de cambios formalizada 

ú Actividades siguientes 

4. Recolección de datos.- 

· Responsables de recolectar: 



ú PMO: Información de seguimiento del proyecto (tiempo y 

costos)/ Entregables definitivos/ Actas de reuniones/ Gestión 

de documentación del proyecto, lecciones aprendidas. 

ú Equipo del Proyecto: Responsable designado por el líder para 

almacenar Información interna del proyecto  

· Método o estructura de recolección: 

ú PMO: Una vez realizadas las reuniones de seguimiento, las 

presentaciones de entrega de hitos o entregables, reuniones 

de Comité, etc., se elaboran los documentos soportes y los 

responsables de PMO guardan los documentos indicando las 

versiones finales en el repositorio del proyecto de acuerdo a 

la fase que se encuentre. 

ú Equipo del Proyecto: Toda información técnica resultante del 

trabajo del proyecto se guardará en el repositorio del proyecto 

definido por el líder de acuerdo al índice respectivo, esto 

incluye la información, formatos, bases, etc. 

· Almacenamiento de datos: 

ú El repositorio de información del proyecto se encuentra en la 

siguiente dirección: \\srvquito01\ProyectoEMV. Los accesos 

han sido habilitados para el personal de la PMO, líder y 

personal designado por el líder. 
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Observaciones

(Información

Confidencial)

Esta reunión se constituye 

formalmente como el 

comité de seguimiento del 

proyecto con presencia del 

sponsor.

(Información 

confidencial)

Documento formal de PMO

(Información 

confidencial)

Información

Pública con cierto grado de 

confidencialidad

Cierto grado de 

confidencialidad

Archivo de 

Información

Repositorio PMO

Repositorio del 

proyecto

Repositorio PMO

Repositorio 
Equipo

Repositorio PMO
Repositorio 

Equipo

Repositorio PMO
Repositorio 

Equipo

Responsable  de 

Comunicar

Gerencia de 
la PMO

Líderes 

Funcionales, 
PMO 

PMO

PMO, 
Sponsor

PMO

Objetivo

Dar a conocer avance 
del 

portafolio de proyectos

Dar a conocer avance 
y control, verificar 

cumplimiento de 
entregables, toma de 

decisiones.

Dar a conocer la 

situación actual 
del proyecto

Mantener 
informado a los 

niveles 

gerenciales.

Mantener 
informado al 

equipo de trabajo.

Frecuencia 

de Distribución

Mensual

Necesidad 
del sponsor / 

Líder del 
Proyecto

Semanal

Quincenal

Semanal

Medio de 

Distribución

Presentación

Presentación 

o  Acta de 
Reunión

E-mail con 

adjunto

E-mail con 
adjunto

Acta de reunión

Método de 

Distribución

Escrita, 
Formal.

Reunión

Escrita, 

Formal, (Avance 
de Rendimiento).

Escrita

Reunión

Tipo de 

Información

Avances mensuales 
del proyecto, riesgos, 

actividades y entregables.

Revisar riesgos, temas de 

decisión, avances 
del proyecto (entregables)

Información general y 
alarmas, principales 

actividades realizadas, estado 

de entregables, solicitud de 
cambios, riesgos, próximos 

pasos

Resumen y alcance de cada 
Etapa e Hito, logros.

Avance de tareas y puntos 
que destacar, riesgos, 

próximos 

pasos

A quien va 

dirigida la 

comunicación

Comité de Gestión 
PMO.

Sponsor del 

Proyecto

Sponsor del 

Proyecto.

Stakeholders de 
las áreas

Equipo de 
Trabajo

Ref

C1

C2

C3

C4

C5



Observaciones

Público en 

General

Boletín General de

proyectos que 

soporta

la gestión del 

cambio.

Se comunica 

mínimo 

con 2 semanas de 

antelación

Los detalles 

depende 

del Plan de 

Capacitación 

definido

para el proyecto

Archivo de 

Información

Repositorio 
PMO

Repositorio 

Equipo

Repositorio 

PMO
Repositorio 

Equipo

Repositorio 
Equipo

Repositorio 
Equipo, 

Repositorio 

PMO
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6. Guía para las reuniones de seguimiento.-

En las reuniones de seguimiento semanales, se deberá revisar el avance 

del proyecto contra el cronograma programado; para ello cada 

representante de las diferentes áreas expondrá el trabajo realizado

durante la semana, así como las incidencias presentadas, esta 

información se cotejará para conocer si el avance fue el programado o si 

se ha producido un retraso y sus causales. 

En el caso de existir un retraso este será escalado a los Stakeholders 

pertinentes para que se encuentren informados y de ser el caso tomen 

las decisiones oportunas para su corrección.  

De igual manera en estas reuniones se indicará las actividades que el 

equipo de trabajo deberá realizar a lo largo de la siguiente semana. 

7. Proceso de escalamiento.-

Este proceso se llevará a cabo en los siguientes casos: 

ú Avances mensuales del Proyecto 

ú Incidencias encontradas en el proyecto 

ú Informes solicitados por los stakeholders 

Avances mensuales del proyecto 

En el caso de los avances mensuales, la PMO dará a conocer a todos 

los stakeholders, junto con el sponsor, el avance el Proyecto, riesgos, 

actividades y entregables. Este proceso se llevará a cabo a lo largo de 

la duración del proyecto. 

Incidencias encontradas en el proyecto 

Cuando una incidencia se presente se deberá informar de manera 

oportuna a los stakeholders y/o sponsor del proyecto dependiendo de la 

gravedad de la misma. 



Si una incidencia puede ser resuelta por el representante de las áreas, 

esta solo será informada al stakeholder del área pertinente para que 

esté al tanto de cualquier inconveniente que pudiera suceder a futuro. 

En el caso de que la incidencia no pueda ser manejada a ese nivel, esta 

será comunicada a los stakeholders pertinentes para que puedan tomar 

las decisiones necesarias para el éxito del proyecto.  Si el caso amerita 

o no puede ser solucionado por este nivel deberá ser comunicado al 

sponsor; considerando el apartado de gestión de cambios de este 

documento. 

A continuación, se muestra el proceso de proceso de escalamiento de 

manera gráfica. 

Informes solicitados por los stakeholders 

En el caso de los informes solicitados por los stakeholders, el proceso de 

escalamiento será directo a quién lo haya solicitado, en el caso de que el 

informe implique el trabajo de otras áreas estas será notificadas 

conjuntamente. 

Sponsor del 

Proyecto 

Stakeholders 

de cada área 

Representantes de 

cada área 



8. Gestión de Cambios.- 

El propósito de la administración de cambios es proteger la viabilidad de 

la definición del proyecto ya definida y aprobada. 

Durante la vida del proyecto es normal que se requieran ítems diferentes 

o adicionales a los incluidos en la definición original del proyecto, los 

cambios deben ser efectuados por los interesados y proveedores ya que 

es la única manera de conseguir recursos adicionales si se requiere o se 

ajusten las expectativas de los involucrados. 

La gestión de los cambios estará regida según las definiciones dadas 

por la PMO, que se muestra a continuación. 

Para con ello: 

· Minimizar el impacto por la presencia de un cambio en el proyecto. 

· Potencializar el éxito de un proyecto, minimizando riesgos de 

implementación. 



· Lograr el compromiso del equipo del proyecto en vez de que el 

cambio sea visto como una sumisión u orden dada. 

· Documentar y controlar los cambios en el alcance o tareas del 

proyecto.  

9. Tiempos de Aprobación de Documentos.- 

10. Glosario de Terminología común

A continuación se encuentra un glosario con la terminología común a ser 

utilizada dentro del proyecto: 

Adquirencia: Establecimientos que receptan mediante POS o ATM las 

transacciones realizadas por los tarjetahabientes. Así como la red o 

sistema que envía la información de dichas transacciones a las 

entidades financieras, en Ecuador por ejemplo: Banred, Datafast, 

Medianet, ente otros.  

ARPC: Authorisation ResPonse Cryptogram, es el Criptograma usado 

para la autenticación del emisor. Es un dato dinámico que garantiza que 

la transacción es autorizada por su verdadero emisor. 

ARQC: Authorization Request Cryptogram es el Criptograma generado 

por la tarjeta para la autorización online de las transacciones. Es un dato 

dinámico que garantiza que una transacción EMV sea única y protege a 

las tarjetas contra el fraude o falsificación. 

Personas Involucradas Tipo Documento Tiempo Responsable

Equipo de Gestión del 
Proyecto

Actas de Reunión 2 días
Participantes e involucrados 

en la reunión.

Informe de Rendimiento 2 días Líder del proyecto y  PMO



Autorización: Acción de autorizar una transacción una vez que el 

sistema valida que una tarjeta no sea falsa y que tenga cupo disponible: 

BIN: Bank Identification Number o Número de Identificación del Banco, 

es un número por lo general de 6 dígitos que está incrustado dentro del 

número de la tarjeta de crédito, estos número son otorgados por las 

franquicias a las instituciones financieras emisoras de tarjetas o a las 

emisoras. También conocido como "Número de Identificación del 

Emisor", o IIN (por sus siglas en inglés). 

CDA: Autenticación de datos dinámica combinada, es una autenticación 

que combina la DDA con la utilización de criptogramas, añadiendo 

mayor seguridad al autenticar la tarjeta.  

Contactless: Es la tecnología mediante la cual las tarjetas de crédito y 

tarjetas de débito, entre otros dispositivos (llaveros, teléfonos móviles u 

otras tarjetas) pueden realizar transacciones sin que la tarjeta tenga que 

ser insertada en un dispositivo, es decir que utiliza la identificación por 

RFID para transaccionar (la tarjeta contiene un chip incorporado y la 

antena).  

Contracargo: Un contracargo se produce cuando un cliente realiza un 

reclamo de un cargo que aparece en el estado de cuenta de su tarjeta 

de crédito/débito, esta demanda se realiza a la entidad emisora de la 

tarjeta. El emisor según estándares definidos por las franquicias 

dictaminará quien es el responsable de asumir el reclamo y de ser el 

caso la pérdida o pago del monto de la transacción. 

Criptograma: Es la funcionalidad mediante la cual se permite encriptar 

los datos que contiene la tarjeta al momento de realizar una transacción. 



Cupo: Es el valor límite de crédito de consumo que tiene un socio al 

utilizar la tarjeta de crédito.  Este es un método para disminuir el riesgo 

que se puede producir por sobreendeudamiento. 

Datacard: Es una empresa líder de ventas mundial de soluciones para 

la identificación segura y la personalización de tarjetas, ofrece una 

amplia gama de servicios que incluye sistemas de emisión de tarjetas en 

grandes cantidades, inserciones y ensobrados. 

  

DDA: Autenticación de datos dinámica, utiliza varias llaves y certificados 

digitales que interactúan con las aplicaciones a fin de obtener para cada 

operación una firma de autenticación diferente, evitando la modificación 

de datos y la clonación.  

Emisión: Impresión y entrega de tarjetas a los clientes, recepción de la 

transacción y autorización. 

EMV: Estándar de interoperabilidad de tarjetas con microprocesador 

(chip). El nombre EMV es un acrónimo de "Europay MasterCard VISA", 

las tres compañías que inicialmente colaboraron en el desarrollo del 

estándar. 

Encriptar: Es el proceso mediante el cual la información es cifrada para 

que el resultado sea ilegible, esto se realiza como una medida de 

seguridad para almacenar o transmitir información sensible, de esta 

manera solo pueden acceder a ella los que conozcan los datos 

necesarios para su interpretación. 

Establecimiento: Se refiere a un establecimiento comercial donde 

se ofrecen bienes, servicios o mercancías y que se encuentran 

de venta al público.  



Estado de Cuenta: Es un documento oficial mediante el cual la entidad 

financiera da a conocer al socio los consumos, pagos, intereses y 

comisiones que se efectuaron durante un periodo previamente 

determinado, generalmente un mes.   

Franquicia: Generalmente se conoce como franquicia cuando una firma 

comercial permite la venta de sus productos a otro propietario, siempre 

que cumpla con condiciones económicas previamente definidas. En el 

caso de este proyecto hace referencia a las marcas que llevan las 

tarjetas de crédito o débito existentes, como por ejemplo: American 

Express, Visa, MasterCard, Discover, entre otras. 

Full Grade: Tipo de transaccionalidad en la cual la transacción se 

realiza con una tarjeta de crédito inteligente y el procesador está en la 

capacidad de leer todos los campos enviados reconociendo la tarjeta 

con chip y procesando los campos adicionales que tiene versus una 

transacción con banda.  De igual manera su respuesta contempla los 

datos complementarios. 

Hito: Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto, son 

actividades que hacen referencia a un logro o momento del proyecto que 

por su importancia   permiten saber su estado, estos son representados 

como trabajos de duración cero dentro del cronograma de actividades. 

NFC: Near field communication, en español Comunicación de Campo 

Cercano es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 

alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre 

dispositivos.  Asociado con el Contactless. 

Partial Grade: Tipo de Transacción en la cual la transacción se realiza 

con tarjetas inteligentes, pero al momento de procesar la transacción el 

procesador ignora los campos que tengan información de chip; es decir 



trata la transacción como si fuera una transacción de banda y su 

respuesta (autorización) es enviada de igual manera. 

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard, significa 

Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago, 

aquellas compañías que procesan, guardan o trasmiten datos de tarjetas 

deben cumplir con el estándar para evitar la pérdida de sus permisos 

para procesar las tarjetas de crédito y débito.  Este estándar fue 

desarrollado como una guía que ayude a las organizaciones a asegurar 

dichos datos, con el fin de prevenir los fraudes que involucran tarjetas de 

pago débito y crédito. 

Perfil de riesgo: Es el perfil mediante el cual una entidad financiera 

define las características de transaccionalidad que va a poseer una 

tarjeta, es decir si las transacciones se van a realizar online u offline, si 

la transacción va a confirmarse mediante PIN o con solicitud de firma.  

Además define cómo actuará la tarjeta bajo diferentes circunstancias al 

momento de realizar una transacción (envío al autorizador, rechazo, tipo 

de lectura, entre otros). 

PMBok: Project Management Body Of Knowledge, es una guía 

desarrollada por el Project Management Institute (PMI), el cual contiene 

las buenas prácticas reconocidas para la Gestión de Proyectos. 

PMI: Project Management Institute, es una organización internacional sin 

fines de lucro que se encuentra presente en alrededor de 170 países. 

Sus principales objetivos son: Formular estándares profesionales en 

Gestión de Proyectos; Generar conocimiento a través de la investigación

y Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus 

programas de certificación. 



PMO: Project Management Office o en español, oficina de gestión de 

proyectos, es un departamento que define y mantiene estándares de 

procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro 

de una organización. Y por lo general se encarga de dar seguimiento a 

los mismos. 

RFID: Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remoto, su propósito es transmitir la identidad de un dispositivo 

mediante ondas de radio. Ver Contactless. 

SDA: Autenticación de datos estática, consta de llaves y certificados 

digitales estáticos, esta misma información es enviada en cada una de 

las transacciones permitiendo que el emisor asegure su autenticidad, y 

aunque evita la modificación de los datos grabados en la tarjeta, no 

impide la clonación de la misma. 

Stakeholders: Un individuo, grupo u organización que pueden afectar, 

verse afectadas por, o percibirse a sí mismo a ser afectados por una 

decisión, actividad o resultado del proyecto. Tomado de la definición del 

PMBOK 5ta. Edición. 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS): es el organismo que se 

encarga de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo 

de las actividades bancarias del Ecuador; considerando las leyes y 

reglamentos especiales que provee el estado, para que esta entidad 

realice sus operaciones en efecto. 

Tarjetahabiente: Persona poseedora de una tarjeta de débito o crédito. 



Tarjeta Inteligente: Son aquellas tarjetas que poseen circuitos 

integrados (chip), los cuales permiten la ejecución de una lógica 

programad.  Estas tarjetas se caracterizan por que contiene memoria y 

microprocesadores facilitando a los emisores el manejo de la seguridad 

en las mismas. 

Trama: Conjunto de datos (nombre, número de ID, número de tarjeta, 

entre otros) que son utilizados para la grabación de las tarjetas o el 

procesamiento de una transacción. 

Voucher: Es un documento oficial que se genera por duplicado al 

momento de realizar una transacción, según las características de riesgo 

que hayan sido definidas por la entidad financiera el documento original 

deberá ser firmado y entrega al establecimiento mientras que la copia es 

un respaldo para el socio. 



ANEXO 9 
Cronograma de 

Implementación como Emisor 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) (DCI, 2011) 



Id Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Predecesoras Sucesoras

1 IMPLEMENTACIÓN TARJETA CHIP COMO EMISOR 297 días lun 23/06/14 mié 26/08/15
2 INICIO DEL PROYECTO 24 días lun 23/06/14 jue 24/07/14

3 Establecer el equipo de administración del proyecto, incluyendo: Gerente o 
líder y equipo de trabajo

2 días lun 23/06/14 mar 24/06/14 Sponsor 4;16

4 Apertura de proyecto ante franquicia 1 día mié 25/06/14 mié 25/06/14 Líder del Proyecto 3 5

5 Revisión con áreas operativas 1 día jue 26/06/14 jue 26/06/14 Líder del Proyecto;Equipo del Proyecto 4 6

6 Reunión con la franquicia 1 día vie 27/06/14 vie 27/06/14 Líder del Proyecto;Franquicia 5 7;10

7 Entrega de Formularios solicitados por la franquicia 2 días lun 30/06/14 mar 01/07/14 Coordinador del Proyecto;Líder del Proyecto 6 8

8 Kick Off 1 día jue 24/07/14 jue 24/07/14 Líder del Proyecto;Equipo del Proyecto 7;10;11;12;13;14 25

9 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 171,5 días mié 25/06/14 mar 03/03/15
10 Declaración de Alcance del Proyecto 3 días lun 30/06/14 mié 02/07/14 Líder del Proyecto;Sponsor;PMO 6 11;12;13;14;8;15

11 Cronograma detallado del proyecto 15 días jue 03/07/14 mié 23/07/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto 10 8;15

12 Presupuesto Estimado del Proyecto 15 días jue 03/07/14 mié 23/07/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto;Sponsor;PMO 10 8;15

13 Plan de Comunicación 3 días jue 03/07/14 lun 07/07/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto;Sponsor;PMO 10 8;15

14 Matriz de Riesgos 15 días jue 03/07/14 mié 23/07/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto;PMO 10 8;15

15 Definición del proyecto terminada 0 días mié 23/07/14 mié 23/07/14 10;11;12;13;14

16 Selección y contrato del proveedor de plásticos 30 días mié 25/06/14 mar 05/08/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto;Representante 
Administrativo;Sponsor

3 17

17 Proveedor de plásticos contratado 0 días mar 05/08/14 mar 05/08/14 16

18 Plan de migración 16,5 días mié 30/07/14 jue 21/08/14
19 Revisión del número de tarjetas actuales 0,5 días mié 30/07/14 mié 30/07/14 Representante Administrativo;Representante 

Negocios;Representante Operaciones
25 20

20 Número de tarjetas previsto al finalizar el proyecto 1 día mié 30/07/14 jue 31/07/14 Representante Administrativo;Representante 
Negocios;Representante Operaciones;Representante Marketing

19 21

21 Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip 15 días jue 31/07/14 jue 21/08/14 Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto;PMO;Proveedor 
Gama;Representante Administrativo;Representante 
Marketing;Representante Negocios;Representante Operaciones

20 22;112

22 Plan de migración de tarjetas banda a chip definido 0 días jue 21/08/14 jue 21/08/14 21

23 Plan de información sobre el uso de las tarjetas chip 25 días vie 23/01/15 mar 03/03/15 Líder del Proyecto;PMO;Representante Marketing;Representante 
Negocios

106 160;179

24 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 267 días vie 25/07/14 mar 18/08/15
25 Revisión de actividades correspondientes a cada área 3 días vie 25/07/14 mar 29/07/14 Líder del Proyecto;Equipo del Proyecto 8 26;19;28;30;66;107;133;43;103

26 Definición de estructura archivo de entrada para la Datacard 2 días mié 30/07/14 jue 31/07/14 Proveedor Vitech;Representante Operaciones 25 73;69;27

27 Definición de nomenclatura de archivo de entrada para la Datacard 2 días vie 01/08/14 lun 04/08/14 Proveedor Vitech;Representante Operaciones 26 69

28 Definición empaque para entrega de tarjetas 1 día mié 30/07/14 mié 30/07/14 Proveedor Gama;Representante Administrativo 25

29 Parámetros de riesgos 205 días mié 30/07/14 mar 26/05/15
30 Revisión de los formularios entregados por la franquicia 3 días mié 30/07/14 vie 01/08/14 Representante Crédito 25 31

31 Revisión del archivo con la franquicia 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14 Franquicia 30 32

32 Definición de parámetros a ser utilizados 10 días mar 05/08/14 lun 18/08/14 Representante Crédito;Líder del Proyecto;Coordinador del Proyecto 31 33

33 Llenar los formularios con la definición de los parámetros 3 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 Representante Crédito 32 34

34 Revisión de los formularios por parte de la franquicia 4 días vie 22/08/14 mié 27/08/14 Franquicia 33 35

IMPLEMENTACION TARJETA CHIP EMISOR
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Id Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Predecesoras Sucesoras

35 Corrección de los formularios en caso de existir errores señalados por la 
franquicia

2 días jue 28/08/14 vie 29/08/14 Representante Crédito 34 36

36 Aprobación de los parámetros de riesgo por parte de la franquicia 4 días lun 01/09/14 jue 04/09/14 Franquicia 35 37

37 Definición del perfil a ser utilizado en la personalización 0 días jue 04/09/14 jue 04/09/14 36 38

38 Generación de especificación eléctrica según perfil definido 5 días vie 05/09/14 jue 11/09/14 Proveedor Vitech 37 39

39 Ingreso de perfil en sistema de pruebas de impresión (Datacard) 2 días vie 12/09/14 lun 15/09/14 Proveedor Vitech;Representante Operaciones 38 77;70

40 Ingreso de perfil en sistema de producción de impresión (Datacard) 2 días lun 25/05/15 mar 26/05/15 Proveedor Vitech;Representante Operaciones 158 146;147;148

41 Personalización de tarjetas 214 días mié 30/07/14 lun 08/06/15

42 Definición, generación e instalación de llaves y certificados 20 días mié 30/07/14 mar 26/08/14

43 Definición de oficiales de seguridad (custodios de llaves) 0,5 días mié 30/07/14 mié 30/07/14 Coordinador del Proyecto;Representante Control Tecnológico 25 44

44 Comunicación vía mail a los Custodios definidos 0,5 días mié 30/07/14 mié 30/07/14 Representante Control Tecnológico 43 45

45 Enrolar oficiales de seguridad en la franquicia 1 día jue 31/07/14 jue 31/07/14 Coordinador del Proyecto;Representante Control Tecnológico 44 46

46 Definición de longitud de llaves y certificados 1 día vie 01/08/14 vie 01/08/14 Líder del Proyecto;Representante Control Tecnológico;Representante
Operaciones

45 48;49

47 Ambiente de pruebas 7 días lun 04/08/14 mar 12/08/14 103
48 Solicitud de llaves de prueba a la franquicia 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14 Representante Control Tecnológico 46 50

49 Solicitud de certificados de prueba a la franquicia 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14 Representante Control Tecnológico 46 51

50 Entrega de llaves de prueba por la franquicia 4 días mar 05/08/14 vie 08/08/14 Franquicia 48 52

51 Entrega de certificados de prueba por la franquicia 4 días mar 05/08/14 vie 08/08/14 Franquicia 49 53

52 Carga de las llaves en el ambiente de pruebas (Datacard) 1 día lun 11/08/14 lun 11/08/14 Representante Control Tecnológico 50 54;55

53 Carga de los certificados en el ambiente de pruebas (Datacard) 1 día lun 11/08/14 lun 11/08/14 Representante Control Tecnológico 51 55

54 Carga de llaves en el ambiente autorizador de pruebas 1 día mar 12/08/14 mar 12/08/14 Equipo de Desarrollo;Representante Control Tecnológico 52 55

55 Instalación de llaves y certificados de prueba 0 días mar 12/08/14 mar 12/08/14 52;53;54 77;57

56 Ambiente de producción 10 días mié 13/08/14 mar 26/08/14
57 Generación de llaves de producción 4 días mié 13/08/14 lun 18/08/14 Representante Control Tecnológico 55 58;60

58 Solicitud de certificados de producción a la franquicia 1 día mar 19/08/14 mar 19/08/14 Representante Control Tecnológico 57 59

59 Entrega de certificados de producción por la franquicia 4 días mié 20/08/14 lun 25/08/14 Franquicia 58 61

60 Carga de las llaves en el ambiente de producción (Datacard) 1 día mar 19/08/14 mar 19/08/14 Representante Control Tecnológico 57 63;62

61 Carga de los certificados en el ambiente de producción (Datacard) 1 día mar 26/08/14 mar 26/08/14 Representante Control Tecnológico 59 63

62 Carga de llaves en el ambiente autorizador de producción 1 día mié 20/08/14 mié 20/08/14 Equipo de Desarrollo;Representante Control Tecnológico 60 63

63 Instalación de llaves y certificados de producción 0 días mar 26/08/14 mar 26/08/14 60;61;62

64 Impresión de tarjetas 214 días mié 30/07/14 lun 08/06/15

65 Ambiente de pruebas 138,06 días mié 30/07/14 jue 19/02/15 103
66 Solicitud de tarjetas vírgenes para prueba 1 día mié 30/07/14 mié 30/07/14 Coordinador del Proyecto;Representante Operaciones 25 67

67 Entrega de tarjetas vírgenes para prueba 10 días jue 31/07/14 mié 13/08/14 Proveedor Gama 66 68

68 Activación de lote de tarjetas a personalizar 1 día jue 14/08/14 jue 14/08/14 Representante Control Tecnológico;Proveedor Gama 67
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Id Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Predecesoras Sucesoras

69 Desarrollo e instalación de reportes y archivos de salida para la 
Datacard

3 días mar 05/08/14 jue 07/08/14 Equipo de Desarrollo;Proveedor Vitech 26;27

70 Parametrización de productos en el sistema de pruebas (service 
code)

1 día mar 16/09/14 mar 16/09/14 Equipo de Desarrollo 39 92

71 Instalación de equipos como personalizador - finalizada 0 días mié 10/12/14 mié 10/12/14 77;93

72 Preparación de Datos 136,06 días vie 01/08/14 jue 19/02/15

73 Implementación del campo iCVV en archivo para la Datacard 8 días vie 01/08/14 mar 12/08/14 Equipo de Desarrollo 26 92;74

74 Generar la plantilla de estructura del archivo de entrada para la 
Datacard

2 días mié 13/08/14 jue 14/08/14 Equipo de Desarrollo;Representante Operaciones 73 75

75 Generar datos de prueba para emisión de tarjetas 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14 Equipo de Desarrollo 74 76

76 Recepción del archivo de prueba para la Datacard 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14 Representante Operaciones 75 92

77 Impresión de tarjetas de prueba en la Datacard 1 día mié 10/12/14 jue 11/12/14 Equipo de Desarrollo;Representante Control 
Tecnológico;Representante Operaciones

55;39;71 78

78 Entrega de tarjetas de prueba al [area de desarrollo para 
revisión

0,5 días jue 11/12/14 jue 11/12/14 Representante Operaciones 77

79 Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir 
errores encontrados por desarrollo

5 días vie 06/02/15 mar 17/02/15 Equipo de Desarrollo;Proveedor Vitech;Representante Operaciones 91 80

80 Impresión de tarjetas de prueba corregidas en la Datacard 1 día mar 17/02/15 mié 18/02/15 Equipo de Desarrollo;Representante Control 
Tecnológico;Representante Operaciones

79 81

81 Entrega de tarjetas de prueba al área de desarrollo para pruebas 0,5 días mié 18/02/15 jue 19/02/15 Representante Operaciones 80 82

82 Emisión de tarjetas de prueba 0 días jue 19/02/15 jue 19/02/15 81 151

83 Ambiente de producción 118,5 días vie 12/12/14 lun 08/06/15 160
84 Solicitud de impresión de tarjetas para producción 1 día vie 12/12/14 lun 15/12/14 Coordinador del Proyecto;Representante Operaciones 113 115

85 Entrega de tarjetas para producción 20 días vie 23/01/15 mar 24/02/15 Proveedor Gama 115 86

86 Recepción de tarjetas listas para producción 0 días mar 24/02/15 mar 24/02/15 85 87

87 Activación de lote de tarjetas a personalizar 3 días mar 24/02/15 vie 27/02/15 Representante Control Tecnológico[33%] 86

88 Generar datos para emisión de tarjetas piloto 2 días mar 02/06/15 mié 03/06/15 Equipo de Desarrollo 116;150;158;144 89

89 Impresión de tarjetas piloto en la Datacard 1 día jue 04/06/15 jue 04/06/15 Equipo de Desarrollo;Representante Control 
Tecnológico;Representante Operaciones

88 90

90 Entrega de tarjetas de piloto a friends and family 2 días vie 05/06/15 lun 08/06/15 Representante Operaciones 89 160

91 Certificación de tarjetas por parte de la franquicias 96,56 días mié 17/09/14 vie 06/02/15 151;79;145;146;147;148
92 Generar datos de prueba para emisión de tarjetas de certificación 1 día mié 17/09/14 mié 17/09/14 Equipo de Desarrollo 70;73;76 93

93 Impresión de tarjetas de certificación en la Datacard 1 día mié 10/12/14 jue 11/12/14 Representante Operaciones 92;71 94

94 Envío y entrega de tarjetas para certificación a la franquicia 3 días jue 11/12/14 mar 16/12/14 Coordinador del Proyecto 93 95

95 Envío de llaves y certificados para verificación de tarjetas emitidas para 
certificación

0,5 días mar 16/12/14 mar 16/12/14 Representante Control Tecnológico 94 96

96 Certificación de tarjetas por parte de la franquicias 10 días mar 16/12/14 lun 05/01/15 Franquicia 95 97

97 Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir errores 
encontrados en la certificación

10 días lun 05/01/15 lun 19/01/15 Equipo de Desarrollo;Proveedor Vitech;Representante Operaciones 96 98

98 Impresión de tarjetas de certificación corregidas en la Datacard 1 día lun 19/01/15 mar 20/01/15 Representante Operaciones 97 99

99 Envío y entrega de tarjetas para certificación a la franquicia 3 días mar 20/01/15 vie 23/01/15 Coordinador del Proyecto 98 100
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Id Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Predecesoras Sucesoras

100 Certificación de tarjetas corregidas por parte de la franquicias 10 días vie 23/01/15 vie 06/02/15 Franquicia 99 101

101 Aprobación de Certificación por parte de la franquicia 0 días vie 06/02/15 vie 06/02/15 Franquicia 100

102 Cambio en procesos internos 75 días jue 19/02/15 lun 08/06/15
103 Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, procedimientos, 

políticas o documentos afectados por la implementación de tarjetas con 
chip en todas las áreas

60 días jue 19/02/15 lun 18/05/15 Coordinador del Proyecto[75%];PMO[75%];Equipo del Proyecto 25;47;65 104;105

104 Capacitación a las áreas de atención al público sobre la funcionalidad y 
posibles problemas de tarjetas chip

15 días lun 18/05/15 lun 08/06/15 Coordinador del Proyecto[67%];PMO[67%];Representante 
Negocios[67%];Representante Operaciones[67%]

103

105 Revisar los procesos a seguir en caso de disputas (manual de la 
franquicia - Liability Shift)

15 días lun 18/05/15 lun 08/06/15 Representante Operaciones[67%] 103

106 Cambio de Artes de las Tarjetas 121,5 días mié 30/07/14 vie 23/01/15 23
107 Entrega de dimensiones y espacios a ocupar en las artes de las tarjetas 5 días mié 30/07/14 mar 05/08/14 Proveedor Gama 25 108

108 Desarrollo de diseños de prueba y envío de diseño de tarjeta a proveedor 25 días mié 06/08/14 mar 09/09/14 Representante Negocios 107 109

109 Confirmación de proveedor de Diseños recibidos 0,5 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 Proveedor Gama 108 110

110 Revisión de los diseños de prueba por parte del proveedor 20 días mié 10/09/14 mié 08/10/14 Proveedor Gama 109 111

111 Cambios sugeridos en las artes y entrega de los diseños al proveedor 15 días mié 08/10/14 jue 30/10/14 Representante Negocios 110 112

112 Generación de la orden de compra de plásticos (volúmenes x producto) 5 días jue 30/10/14 vie 07/11/14 Representante Administrativo;Representante Negocios 111;21 113

113 Certificación del proveedor con las franquicias para emisión de plásticos 25 días vie 07/11/14 vie 12/12/14 Franquicia;Proveedor Gama 112 114;84

114 Definición de las artes para la impresión de tarjetas 0 días vie 12/12/14 vie 12/12/14 113

115 Impresión de tarjetas de producción 25 días lun 15/12/14 vie 23/01/15 Proveedor Vitech;Representante Operaciones;Coordinador del 
Proyecto

84 85

116 Cambios en el sistema (DESARROLLOS) 177 días mié 30/07/14 mié 15/04/15 151;88;160;145;146;147;148;176
117 Cambios en el Sistema Autorizador 162 días mié 20/08/14 mié 15/04/15 143

118 Análisis 77 días mié 20/08/14 lun 08/12/14
119 Emisor Especificaciones y diseño del autorizador y administración 

del proyecto
42 días mié 20/08/14 vie 17/10/14 Equipo de Desarrollo 133 136;120;134

120 Emisor Especificaciones y diseño del proceso de Intercambio 14 días mié 19/11/14 lun 08/12/14 Equipo de Desarrollo 134;119

121 Construcción y pruebas técnicas 30 días lun 10/11/14 vie 19/12/14

122 Emisor Construcción y pruebas técnicas Autorizador 15 días lun 10/11/14 vie 28/11/14 Equipo de Desarrollo[67%] 136 125;123

123 Emisor Construcción y pruebas técnicas Intercambio Gestor 15 días lun 01/12/14 vie 19/12/14 Equipo de Desarrollo[67%] 122 138

124 Certificación 91 días lun 01/12/14 mié 15/04/15
125 Emisor Certificación offline simulador FASE I 20 días lun 01/12/14 mar 30/12/14 Equipo de Desarrollo[80%] 122 126

126 Emisor Certificación offline simulador FASE 2 8 días vie 02/01/15 mar 13/01/15 Equipo de Desarrollo[63%] 125 127

127 Emisor Armado de Archivos de Envío para Certificación offline 20 días mié 14/01/15 jue 12/02/15 Equipo de Desarrollo 126 128

128 Emisor Validación y aprobación de los logs enviados 15 días vie 13/02/15 jue 05/03/15 Equipo de Desarrollo 127 129

129 Emisor Ejecución de certificación en línea Autorizador 8 días vie 06/03/15 mar 17/03/15 Equipo de Desarrollo[63%] 128 130
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130 Emisor Ejecución de certificación en línea Intercambio 20 días mié 18/03/15 mié 15/04/15 Equipo de Desarrollo[95%] 129

131 Cambios en el sistema CORE (Criptografía, base de datos, 
Intercambio)

157 días mié 30/07/14 mar 17/03/15 143

132 Análisis 95 días mié 30/07/14 jue 11/12/14
133  CORE Emisor Especificación y diseño CRIPTOGRAFÍA, ICVV, 

ARQC, ARPC
15 días mié 30/07/14 mar 19/08/14 Equipo de Desarrollo 25 119

134  CORE Emisor Especificación y diseño Subrutina campo 55, 
Integración e impacto de campo 55 en función 

21 días lun 20/10/14 mar 18/11/14 Equipo de Desarrollo 119 120;135

135  CORE Emisor ANÁLISIS FRONT pantallas gráficas, consulta 
operaciones

17 días mié 19/11/14 jue 11/12/14 Equipo de Desarrollo 134

136  CORE Emisor ANÁLISIS BACK impacto en base de datos 14 días lun 20/10/14 vie 07/11/14 Equipo de Desarrollo 119 122

137 Construcción y pruebas técnicas 41 días lun 22/12/14 mar 24/02/15
138  CORE Emisor CRIPTOGRAFÍA, FORMATEO ASCII-EBCDIC 16 días lun 22/12/14 vie 16/01/15 Equipo de Desarrollo 123 139

139  CORE Emisor CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOR FRONT y BACK 15 días lun 19/01/15 vie 06/02/15 Equipo de Desarrollo 138 140

140  CORE Emisor CONSTRUCCIÓN GESTOR Cierre de operaciones 10 días mié 11/02/15 mar 24/02/15 Equipo de Desarrollo 139 142

141 Certificación 15 días mié 25/02/15 mar 17/03/15
142  CORE Emisor Certificación CORE Criptogramas 15 días mié 25/02/15 mar 17/03/15 Equipo de Desarrollo[67%] 140

143 Desarrollo de los cambios en el autorizador y sistemas para la 
transaccionalidad con chip 

0 días mié 15/04/15 mié 15/04/15 117;131

144 Puesta en producción 6 días lun 25/05/15 lun 01/06/15 160;88
145 Desarrollar el plan de implementación en producción 5 días lun 25/05/15 vie 29/05/15 Equipo de Desarrollo 116;158;91 146;147;148

146 Ejecutar el plan de implementación en producción 1 día lun 01/06/15 lun 01/06/15 Coordinador del Proyecto;Equipo de Desarrollo;Líder del 
Proyecto;Representante Control Tecnológico

116;158;91;40;145

147 Parametrización de productos en el sistema de producción (service code) 1 día lun 01/06/15 lun 01/06/15 Equipo de Desarrollo 116;158;91;40;145

148 Confirmar la carga de llaves y certificados en producción 0,5 días lun 01/06/15 lun 01/06/15 Representante Control Tecnológico 116;158;91;40;145

149 Pruebas de funcionalidad 70 días jue 16/04/15 jue 23/07/15
150 Ambiente de pruebas 26 días jue 16/04/15 vie 22/05/15 88;160

151 Transacciones en POS 3 días jue 16/04/15 lun 20/04/15 Equipo de Desarrollo 116;91;82 152

152 Transacciones en ATM 3 días mar 21/04/15 jue 23/04/15 Equipo de Desarrollo 151 153

153 Reporte de transaccionalidad con errores o novedades encontradas 2 días vie 24/04/15 lun 27/04/15 Equipo de Desarrollo 152 154

154 Corrección de errores o novedades encontradas 10 días mar 28/04/15 mar 12/05/15 Equipo de Desarrollo 153 155

155 Transacciones en POS con errores corregidos 3 días mié 13/05/15 vie 15/05/15 Equipo de Desarrollo 154 156

156 Transacciones en ATM con errores corregidos 3 días lun 18/05/15 mié 20/05/15 Equipo de Desarrollo 155 157

157 Reporte de transaccionalidad 2 días jue 21/05/15 vie 22/05/15 Equipo de Desarrollo;Coordinador del Proyecto 156 158

158 Aprobación de transaccionalidad en ambiente de pruebas 0 días vie 22/05/15 vie 22/05/15 157 40;88;145;146;147;148;176

159 Piloto en producción 33 días mar 09/06/15 jue 23/07/15
160 Envío de tarjetas piloto a franquicias o personal en el extranjero 3 días mar 09/06/15 jue 11/06/15 Coordinador del Proyecto 116;150;144;83;90;23161;162;163;164
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161 Transacciones en POS nacional 10 días vie 12/06/15 jue 25/06/15 Equipo del Proyecto 160 165

162 Transacciones en ATM nacional 10 días vie 12/06/15 jue 25/06/15 Equipo del Proyecto 160 165

163 Transacciones en POS internacional 10 días vie 12/06/15 jue 25/06/15 Franquicia 160 166

164 Transacciones en ATM internacional 10 días vie 12/06/15 jue 25/06/15 Franquicia 160 166

165 Reporte de errores o novedades encontradas a nivel nacional 2 días vie 26/06/15 lun 29/06/15 Equipo del Proyecto 161;162

166 Reporte de errores o novedades encontradas a nivel internacional 5 días vie 26/06/15 jue 02/07/15 Franquicia 163;164 167

167 Corrección de errores o novedades encontradas 5 días vie 03/07/15 jue 09/07/15 Equipo de Desarrollo;Representante Operaciones 166 168

168 Envío de tarjetas piloto a franquicias o personal en el extranjero 3 días vie 10/07/15 mar 14/07/15 Coordinador del Proyecto 167 169;170;171;172

169 Transacciones en POS nacional 7 días mié 15/07/15 jue 23/07/15 Equipo del Proyecto 168

170 Transacciones en ATM nacional 7 días mié 15/07/15 jue 23/07/15 Equipo del Proyecto 168

171 Transacciones en POS internacional 7 días mié 15/07/15 jue 23/07/15 Franquicia 168

172 Transacciones en ATM internacional 7 días mié 15/07/15 jue 23/07/15 Franquicia 168 173

173 Aprobación de transaccionalidad en ambiente de producción 0 días jue 23/07/15 jue 23/07/15 172 176

174 Producción Masiva 17 días vie 24/07/15 mar 18/08/15

175 Traslado de Responsabilidad 7 días vie 24/07/15 lun 03/08/15 179
176  Actualizar documentación técnica y de operaciones para generar base

de conocimientos
3 días vie 24/07/15 mar 28/07/15 Equipo de Desarrollo;Representante Operaciones 173;116;158 177

177  Entrega de documentación generada a áreas a hacerse cargo en 
producción

1 día mié 29/07/15 mié 29/07/15 Equipo de Desarrollo;Representante Operaciones 176 178

178  Trasladar las operaciones 3 días jue 30/07/15 lun 03/08/15 Equipo de Desarrollo 177

179 Comenzar la producción masiva de tarjetas y distribución 0 días lun 03/08/15 lun 03/08/15 175;23 180;182

180 Monitoreo activo por periodo planificado 10 días mar 04/08/15 mar 18/08/15 Representante Operaciones 179

181 CIERRE DEL PROYECTO 16 días mar 04/08/15 mié 26/08/15

182 Completar documentación de cierre del proyecto 10 días mar 04/08/15 mar 18/08/15 Equipo del Proyecto 179 183

183 Reporte de la implementación 5 días mié 19/08/15 mar 25/08/15 Coordinador del Proyecto;Líder del Proyecto;PMO 182 184

184 Informe de Cierre de Proyecto 1 día mié 26/08/15 mié 26/08/15 Coordinador del Proyecto;Líder del Proyecto;PMO 183
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ANEXO 10 
Cronograma de 

Implementación como 
Personalizador 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares. 

(Vera, 2013)  



Id Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos Predecesoras Sucesoras

1 IMPLEMENTACIÓN TARJETA CHIP COMO PERSONALIZADOR 199,06 días lun 23/06/14 jue 09/04/15
2 Compra e importación de equipos para implementación de tecnología chip 70 días lun 23/06/14 vie 26/09/14 Representante Administrativo;Representante Operaciones 3;4;8

3 Instalación de equipos para personalización de tarjetas chip 22 días lun 29/09/14 mié 29/10/14 Proveedor Vitech;Representante Operaciones 2 8

4 Instalación de Software para validación de Tarjetas + Lector de Chip 1 día lun 29/09/14 lun 29/09/14 Representante Operaciones;Proveedor Vitech 2 8

5 Adecuación de infraestructura física 60 días lun 23/06/14 lun 15/09/14 Representante Administrativo 8;6

6 Instalación de Lectoras de acceso, cámaras, sensores de movimiento, paneles de 
control

60 días lun 15/09/14 mié 10/12/14 Representante Administrativo 5 8

7 Certificación de tarjetas por parte de la franquicias (EMISOR) 0 días mié 18/02/15 mié 18/02/15 8

8 Certificación de un auditor para ser un personalizador 5 días mié 18/02/15 mié 25/02/15 Auditor contratado 2;3;4;5;7;6 9

9 Cambios solicitados por el auditor para poder recibir la certificación 20 días mié 25/02/15 mié 25/03/15 Proveedor Vitech;Representante Administrativo;Representante 
Operaciones

8 10

10 Certificación de un auditor para ser un personalizador (segunda visita) 5 días mié 25/03/15 jue 02/04/15 Auditor contratado 9 11

11 Expedición del certificado por parte de la franquicia 5 días jue 02/04/15 jue 09/04/15 Auditor contratado;Franquicia 10 12

12 Personalizador certificado por la franquicia 0 días jue 09/04/15 jue 09/04/15 11
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ANEXO 11
Administración de Riesgos 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) 



Planificar la Gestión de Riesgos 

Alcance Costo Cronograma Calidad

R01
Impacto económico debido al aumento de tiempo en las ventanas de prueba y producción por errores 

de desarrollo.
0,2 0,2 0,3 5% Bajo

Realizar pruebas internas exhaustivas antes de pedir

a la franquicia tiempo de ventanas de prueba

(ambiente de pruebas y producción)

Tecnología y Operaciones

R02 Falta de recursos para cumplir con el desarrollo de software que tomará alrededor de 9 meses 0,4 0,4 0,3 0,4 15% Alto

Una vez que se tenga el cronograma establecido del

proyecto se va a poder cuantificar los recursos,

alcance y tiempo que se necesitan, en el caso de ser

necesario se debería contratar personal externo

experto para el caso, o asignar recursos fijos por el

tiempo de duración del proyecto.

Líder del Proyecto con el

equipo de desarrollo

R03 Reproceso de certificación de personalización de tarjetas debido a errores en el perfil definido. 0,5 0,3 0,4 18% Alto
Revisión de la personalización mediante pruebas

conjuntas con el proveedor en sistemas

especializados.

Crédito, Operaciones,

Tecnología, Proveedor

R04
Reproceso de certificación de artes debido al no cumplimiento de parámetros definidos por las

franquicias. 
0,4 0,2 0,4 12% Moderado

Validar tamaño y especificación según estándares

definidos, revisión previa de las artes realizada por

el proveedor

Negocios, Proveedor

R05 No ajustar los procesos impactados por el proyecto de emisión de tarjetas inteligentes 0,2 0,3 0,2 5% Bajo

Definir una actividad para la revisión y cambio de

procesos basados en la implementación de tarjetas

chip. Esta actividad deberá ser realizada por los

responsable de cada área

Todas las áreas impactadas

R06
No revisar y de ser necesario redefinir los ANS fijados según el impacto en los procesos por el proyecto

de emisión de tarjetas inteligentes
0,3 0,2 0,4 9% Moderado

Definir una actividad para la revisión y cambio de

procesos basados en la implementación de tarjetas

chip. Esta actividad deberá ser realizada por los

responsable de cada área.

Esta actividad debe incluir la revisión y redefinición

de ANS

Todas las áreas impactadas

R07
Reproceso en la elaboración de formularios solicitados por las franquicias, debido a errores en la

definición de los mismos (parametrización, personalización, funcionalidad).  
0,4 0,4 0,4 0,2 13% Moderado

Revisión exhaustiva de la funcionalidad que estamos

definiendo en los formularios.

Elaboración de documento funcional que contenga

el entendimiento de los parámetros definidos por el

usuario experto, para corroborar la funcionalidad.

Revisión previa de la franquicia, antes de enviar los

formularios definitivos.

Crédito, Coordinador del

proyecto, Franquicias

Plan de acción o contingencia

 planificada

Junio 2014

Fecha

Qué personal involucraRespuesta

Proyecto Tarjeta Inteligente

Título del Proyecto Líder del Proyecto

Eduardo Ríos

Registro de Riesgos

Impacto asociado en:
ID Riesgos Enunciado del Riesgo (Riesgo probable) Probabilidad Valor

 Esperado (S)



Planificar la Gestión de Riesgos 

Alcance Costo Cronograma Calidad

Plan de acción o contingencia

 planificada

Junio 2014

Fecha

Qué personal involucraRespuesta

Proyecto Tarjeta Inteligente

Título del Proyecto Líder del Proyecto

Eduardo Ríos

Registro de Riesgos

Impacto asociado en:
ID Riesgos Enunciado del Riesgo (Riesgo probable) Probabilidad Valor

 Esperado (S)

R08
No identificación de desarrollos adicionales, debido a las funcionalidad del producto o la necesidad de

cumplimiento del proyecto
0,2 0,3 0,2 0,5 7% Moderado

Elaboración del cronograma de desarrollos

necesarios dentro del proyecto, revisión de la

funcionalidad del producto y cumplimiento

conjuntamente con el equipo de desarrollo y las

áreas impactadas.

Revisión del plan de migración para corroborar

tiempos de cumplimiento.

Todas las áreas impactadas

R09 Proveedor no pueda fabricar tarjetas con las artes definidas debido a su complejidad 0,2 0,2 0,2 4% Bajo

El contrato con el proveedor debe garantizar que

este pueda elaborar todas las artes requeridas por

la entidad y en el caso de tener inconvenientes, el

proveedor deberá ser el encargado de buscar una

fabrica que los pueda elaborar bajo su

responsabilidad y asumir los costos que excedan a lo 

pactado en el contrato.

Administrativo, Negocios,

Proveedor

R10 No cumplimiento de tiempos de producción y entrega por parte del proveedor de tarjetas 0,4 0,2 0,4 12% Moderado

El proveedor deberá garantizar los tiempo de

producción, en el caso de incumplimiento el

contrato deberá constar con clausulas de multa.

El pedido de plásticos se deberá realizar apenas se

encuentren aprobadas las artes a pesar de que la

entrega este programa para mucho tiempo

después, de esta manera el proveedor podrá

programar su fabricación y entrega.

Administrativo, Proveedor

R11 No cumplir con las especificaciones para obtener la  certificación como personalizador 0,5 0,2 0,4 0,4 17% Alto

Solicitar a las franquicias y auditor contratado las

especificaciones que debe cumplir la entidad para

obtener la certificación.

Realizar una auditoría interna para levantar alertas

en las especificaciones que no se cumplen y poder

realizar los cambios necesarios antes de la visita del

auditor.

Coordinador del proyecto,

Administrativo, Operaciones,

Seguridad Física

Severidad (Marca el tipo de Riesgo)

Muy improbable 0,1 Muy bajo 0,1 Muy Bajo 1%
Relativamente 

probable 0,2 Bajo 0,2 Bajo 4%

Probable 0,3 Moderado 0,3 Moderado 9%

Muy probable 0,4 Alto 0,4 Alto 16%

Casi certeza 0,5 Muy Alto 0,5 Muy Alto 25%

Probabilidad (P) Impacto (I) Tipo de Riesgos  (PxI)



ANEXO 12 
Cotización cambio de artes de 

las tarjetas 
Documento obtenido de información provista por entidad financiera 

confidencial.  



 



 



 



 

 



 

 



ANEXO 13 
Costo anual de mantenimiento 

licencias Galitt 
Documento obtenido de información provista por entidad financiera 

confidencial.  



 

 



 

ANEXO 14
Costos de implementación del 

proyecto 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) 



Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Final Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Desarrollo Tecnológico $ 23,53 9.944 horas de trabajo $ 233.982,32 
Costo promedio de valor hora hombre $23,53
9.944 horas de trabajo (en 177 días por aproximadamente 7 personas - sueldos)

Cambios en el sistema - Distribuido 
durante el proyecto 30/07/2014 al 
15/04/2014

Certificación de perfil de tarjetas $ 2.500,00 Por cada perfil definido $ 2.500,00 

Las franquicias tienen dos formas de certificar el perfil de las tarjetas, en el primer caso la 
franquicia se hace cargo de la validación del perfil sin ningún costo.  En el segundo caso 
solicita que la validación de perfil sea realizada por una empresa certificadora previamente 
validada por la franquicia, en este caso se incurriría en el pago por certificación.

Certificación de tarjetas por parte de 
la franquicias - 17/09/2014

Cada Iteración extra para certificación de perfil $ 1.000,00 Por cada perfil definido $ 1.000,00 
En el caso de que la certificación se haya realizado con una empresa certificadora, y de no 
haber aprobado en la primera certificación, este valor se deberá pagar cada vez que se 
envíe una nueva iteración.

Certificación de tarjetas corregidas 
por parte de la franquicia - 
02/02/2015

Certificación en ambiente de pruebas $ 300,00 Por cada BIN $ 300,00 

Una entidad financiera puedo tener uno o varios números de identificación del banco (BIN) 
otorgados por las franquicias.  No todas las franquicias cobran este servicio, pero en el caso 
de ser una de ellas como Visa, se debe considerar que no es necesario certificar todos los 
BINes en el ambiente de pruebas, basta con uno por cada perfil.

Construcción y pruebas técnicas - 
10/11/2014

Certificación en ambiente de producción $ 1.000,00 Por cada BIN $ 1.000,00 

Una entidad financiera puedo tener uno o varios números de identificación del banco (BIN) 
otorgados por las franquicias.  No todas las franquicias cobran este servicio, pero en el caso 
de ser una de ellas como Visa, se debe considerar que no es necesario certificar todos los 
BINes en el ambiente de pruebas, basta con uno por cada perfil; siempre y cuando se lleve 
a cabo un piloto con todos los BINes.

Certificación - 01/12/2014

Ventanas de prueba para certificación $ 350,00 Por cada hora $ 350,00 

No todas las franquicias cobran este servicio, pero en el caso de ser una de ellas como Visa, 
se debe considerar que las ventanas de prueba se deben solicitar por un mínimo de 2 horas 
seguidas; para evitar incurrir en gastos innecesarios se recomienda realizar pruebas 
detalladas y corregir errores en ambiente de pruebas, antes de solicitar la certificación.

Certificación - 01/12/2014

Gastos de personal $ 27,54 3.676 horas de trabajo $ 101.237,04 
Costo promedio de valor hora hombre $27,54; personal Administrativo y otras áreas que no 
sean desarrollo.
3.676 horas de trabajo (en 343 días aproximadamente 9 personas - sueldos)

Durante todo el proyecto - 
23/06/2014 al 30/10/2015

Soporte y Capacitación en la instalación y puesta 
en marcha con el proveedor

$ 51.820,00 Durante todo el proyecto $ 51.820,00 
Capacitación en el funcionamiento de los equipos, parametrización y soporte durante el 
tiempo del proyecto.

Una vez esta lista la Selección y 
contrato del proveedor de plásticos  - 
25/06/2014

Cambio de artes de las tarjetas $ 191,28 10 artes $ 1.912,80 
Cambio de las artes de las tarjetas, para que corresponda  las dimensiones y espacios 
determinados por la franquicia

Cambio de Artes de las Tarjetas - 
30/07/2014

Costos Mercadeo, promoción y lanzamiento - - $ 106.912,00 
Mercadeo en prensa, televisión y volante de lanzamiento. Campaña masiva de uso del 
producto.

Plan de información sobre el uso de 
las tarjetas chip - 08/07/2015

Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo x tarjeta Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Tarjetas chip $ 2,39 Por cada tarjeta chip $ 2,39 
Costo promedio por tarjeta, este valor depende de la complejidad de las artes variado entre 
$1,47 y $5,00 aproximadamente. Otro de los factores que pueden afectar a este costo es la 
cantidad de tarjetas a producir en cada pedido, a mayor cantidad menor costo.

Solicitud de impresión tarjetas de 
producción - 01/06/2015

Incremento en el costo de personalización por 
tarjeta

$ 0,05 Por tarjeta $ 0,05 Valor que debe ser sumado al costo de personalización de cada tarjeta de banda ($1,07)
Comenzar la producción masiva de 
tarjetas y distribución - 07/10/2014

COSTOS IMPLEMENTACIÓN COMO EMISOR DE TARJETAS

COSTO PROMEDIO POR EMISIÓN DE TARJETA CHIP

PRINCIPALES COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN



COSTOS IMPLEMENTACIÓN COMO EMISOR DE TARJETAS

Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Anual Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma
Mantenimiento de licencias Herramientas de prueba 
para verificar transaccionalidad

$ 1.421,59 Una vez al año $ 1.421,59 Costo anual basado en el costo de mantenimiento de la herramienta Galit. Finalizado el proyecto, una vez al año

Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Final Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Costo de personalización por tarjeta $ 1,07 Por tarjeta $ 1,07 
Costo de personalización de tarjetas banda, a este valor se debe sumar el costo de 
personalización de tarjetas chip

Comenzar la producción masiva de 
tarjetas y distribución - 07/10/2014

Courier $ 1,63 Por cada tarjeta chip $ 1,63 Costo por entrega de tarjeta al socio
Comenzar la producción masiva de 
tarjetas y distribución - 07/10/2014

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

COSTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR (ya se realizaban con tarjetas de banda)



Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Final Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Módulo para la personalización del chip $ 238.277,50 1 línea de producción $ 238.277,50 
Costo por cada línea de producción (módulo de grabación de chip, embosador y grabación 
de foto)

Compra e importación de equipos 
para implementación de tecnología 
chip - 23/06/2014

Servidor para contener la  información de 
personalización

$ 24.605,00 1 servidor $ 24.605,00 
Este servidor será utilizado para contener los Perfiles, Llaves y certificados que se utilizan 
durante la impresión de las tarjetas chip.

Compra e importación de equipos 
para implementación de tecnología 
chip - 23/06/2014

Switch para la Datacard $ 46.624,00 1 switch $ 46.624,00 
Switch para conectar diferentes dispositivos a través de la misma red (Datacard, servidor 
con información de personalización, servidores con sistema core (de donde toma los datos 
de la tarjeta), entre otros)

Compra e importación de equipos 
para implementación de tecnología 
chip - 23/06/2014

Software para validación de Tarjetas $ 7.224,00 
Software para validación de 
tarjetas (licencias ilimitadas)

$ 7.224,00 

Software necesario para revisar que la impresión de las tarjetas producidas sea correcta, el 
software permite leer el nombre del socio, el número de tarjeta, entre otros datos básicos 
que no se encuentran encriptados (este software no puede acceder a la información 
encriptada de la tarjeta preservando la seguridad de la tarjeta)

Instalación de Software para 
validación de Tarjetas - 29/09/2014

Lector de Chip $ 84,00 1 lector de tarjetas chip $ 84,00 Este lector junto con el software antes indicado permite la lectura de los datos de la tarjeta.
Instalación lector de Chip para 
validación de Tarjetas - 29/09/2014

Licencias módulo Affina $ 28.000,00 1 cabezal de impresión $ 28.000,00 
Costo de la licencia por cada cabezal de impresión de chip, el costo final dependerá de 
cuantos cabezales de requiera utilizar simultáneamente o las licencias de backup que se 
requiera tener (mínimo 4 licencias).

Instalación de equipos para 
personalización de tarjetas chip - 
29/09/2014

Equipos de seguridad para cumplir con los requisitos 
para ser personalizador de tarjetas

- - $ 87.843,00 
Compra e instalación de equipos necesarios cumplir con las normas de seguridad 
requeridas por la auditoría (Lectoras de acceso, cámaras, sensores de movimiento, paneles 
de control)

Instalación de Lectoras de acceso, 
cámaras, sensores de movimiento, 
paneles de control - 15/09/2014

Adecuaciones de estructura física para cumplir con los 
requisitos para ser personalizador de tarjetas

- - $ 101.100,00 
Adecuación física de las instalaciones donde se encuentran la Datacard, el centro de 
computo y custodia de valores de la entidad para que cumplan con las normas de seguridad 
requeridas por la auditoría.

Adecuación de infraestructura física - 
23/06/2014

Soporte y Capacitación en la instalación y puesta en 
marcha con el proveedor

- - $ 51.820,00 
Capacitación en el funcionamiento de los equipos, parametrización y soporte por parte del 
proveedor durante el tiempo del proyecto.

Una vez esta lista la Compra e 
importación de equipos para 
implementación de tecnología chip  - 
23/06/2014

Certificación de un auditor para ser un personalizar - - $ 15.527,00 
Pago por servicios y viáticos del auditor en el caso que la franquicia solicite esta 
certificación.

Certificación de un auditor para ser 
un personalizador - 18/02/2015

Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Anual Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Mantenimiento de infraestructura tecnológica - - $ 13.496,00 
Aproximado del costo de mantenimiento anual de infraestructura tecnológica 
(mantenimiento preventivo de equipos, actualización de licencias, etc.)

Finalizado el proyecto, a lo largo de 
cada año

Mantenimiento de infraestructura física - - $ 30.197,00 
Aproximado del costo de mantenimiento anual de infraestructura física (Mantenimiento de 
puertas, ups, aire acondicionado, limpieza, etc.)

Finalizado el proyecto, a lo largo de 
cada año

Mantenimiento de licencias de software Datacard $ 800,00 1 cabezal de impresión $ 9.600,00 
Mantenimiento mensual de licencias por cada uno de los cabezales de impresión de chip, 
para poder utilizar los equipos personalizadores. (mínimo 4 licencias)

Finalizado el proyecto, una vez al año 
o mensualmente según se acuerdos 
con proveedor

COSTOS IMPLEMENTACIÓN COMO PERSONALIZADOR DE TARJETAS

PRINCIPALES COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL



COSTOS IMPLEMENTACIÓN COMO PERSONALIZADOR DE TARJETAS

Actividad o Servicio Costo Unitario Cantidad Costo Final Detalle
Cuando se realiza este gasto

basado en el Cronograma

Suministros Datacard - - $ 30.742,00 Costo anual aproximado en cambio de cintas para la Datacard.
Finalizado el proyecto, a lo largo de 
cada año

COSTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR (ya se realizaban con tarjetas de banda)



ANEXO 15 
Presupuesto de un proyecto de 

EMV
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) 



Detalle del Costo Responsable
Calculo de Costo Inicial 

(Presupuesto)
Costo Inicial Costo Real Observaciones

Desarrollo Tecnológico Coordinador del proyecto y Líder del proyecto $23,53 * 8.000 horas $ 188.240,00 $ 233.982,32 Se ocuparon 9.944 horas

Certificación de perfil de tarjetas Coordinador del proyecto y Líder del proyecto $ 2.500,00 $ 2.500,00

Cada Iteración extra para certificación de perfil Coordinador del proyecto y Líder del proyecto $ 0,00 $ 1.000,00
Se debió enviar una iteración extra para corregir

errores

Certificación en ambiente de pruebas Equipo de Desarrollo $300 * cada BIN (3 Bines) $ 900,00 $ 900,00
Solo se realizó pruebas con 3 BINes ya que el perfil

es único para todos los productos

Certificación en ambiente de producción Equipo de Desarrollo $1000 * cada BIN (3 Bines) $ 3.000,00 $ 3.000,00
Solo se realizó pruebas con 3 BINes ya que el perfil

es único para todos los productos

Ventanas de prueba para certificación Equipo de Desarrollo $350 * hora  (24 horas) $ 8.400,00 $ 8.400,00

Gastos de personal Coordinador y líder del proyecto $27,54 * 3.000 horas $ 82.620,00 $ 101.237,04 Se ocuparon 3.676 horas

Soporte y Capacitación en la instalación y puesta en 

marcha con el proveedor

Coordinador del proyecto, Líder del proyecto, 

Representante de Administrativo
- $ 51.820,00 $ 51.820,00

Costos cambio en artes de tarjetas chip Representante de Negocios $95,64 * (10 artes) $ 956,40 $ 1.912,80 Costos por arte $191,28

Costos Mercadeo, promoción y lanzamiento Representante de Marketing
Costo referencial campañas 

anteriores
$ 150.000,00 $ 106.912,00

No se realizó una campaña masiva, ya que no es un

nuevo producto, solo una campaña de información

de uso.

Compra de tarjetas chip Representante de Administrativo Costo variable *  232.123 tarjetas $ 580.710,68 $ 584.923,36
Costo varia entre $1,47 y $5,00 según el arte de la

tarjeta

Costo de personalización de tarjetas chip Representante de Operaciones $1,07 * 232.123 tarjetas $ 248.371,61 $ 259.977,76 Costo de personalización tarjeta chip $1,12
Costo de entrega de tarjetas a los socios Representante de Operaciones $1,63 *  232.123 tarjetas $ 378.360,49 $ 378.360,49

$ 1.695.879,18 $ 1.734.925,77

PRESUPUESTO vs. GASTO REAL $ 39.046,59

PRESUPUESTO PROYECTO CHIP EMISOR

OBJETIVO: Minimizar el fraude por clonación de tarjeta de crédito utilizando la tecnología Chip como un dispositivo de seguridad, control y gestión de riesgos; ofreciendo mayor seguridad para el cliente al momento de utilizar su tarjeta.

ALCANCE:  En el proyecto se implementará la emisión de las tarjetas chip con estándar EMV.

La visión general del alcance del proyecto en su totalidad deberá considerar:

- Emisión de Tarjeta

- Autorización 

- Certificación del Producto

FECHA DE INICIO: JUNIO 2014                                                                          FECHA DE FIN:  OCTUBRE 2015

TOTAL



Detalle del Costo Responsable Calculo de Costo Inicial Costo Inicial Costo Real Observaciones

Módulo para la personalización del chip Representante de Operaciones $238.277,50 * 2 módulos $ 476.555,00 $ 476.555,00 Módulo mx2000 y módulo mx6000

Servidor para contener la  información de personalización Representante de Operaciones - $ 24.605,00 $ 24.605,00

Switch para la Datacard Representante de Operaciones - $ 46.624,00 $ 46.624,00

Software para validación de Tarjetas Representante de Operaciones - $ 0,00 $ 7.224,00
Costo no previsto, se debía tener un medio para

verificar que las tarjetas se graben correctamente

Lector de Chip Representante de Operaciones - $ 0,00 $ 84,00
Costo no previsto, se debía tener un medio para

verificar que las tarjetas se graben correctamente

Licencias módulo Affina Representante de Operaciones $28.000 * 4 licencias $ 112.000,00 $ 168.000,00 Se compraron 2 licencias adicionales para backup

Equipos de seguridad para cumplir con los requisitos para 

ser personalizador de tarjetas

Representante de Operaciones, Representante de 

Administrativo
- $ 87.843,00 $ 87.843,00 Contrato previa revisión del proveedor

Adecuaciones de estructura física para cumplir con los 

requisitos para ser personalizador de tarjetas

Representante de Operaciones, Representante de 

Administrativo
- $ 101.100,00 $ 101.100,00 Contrato previa revisión del proveedor

Soporte y Capacitación en la instalación y puesta en marcha 

con el proveedor
Representante de Operaciones - $ 51.820,00 $ 51.820,00

Certificación de un auditor para ser un personalizar
Representante de Operaciones, Representante de 

Administrativo
- $ 15.000,00 $ 15.527,00 Se incluye viáticos del auditor

$ 915.547,00 $ 979.382,00

PRESUPUESTO vs. GASTO REAL $ 63.835,00

PRESUPUESTO PROYECTO CHIP PERSONALIZADOR

OBJETIVO: Personalizar tarjetas chip para ayudar en la minimización del fraude por clonación de tarjeta de crédito mediante la utilización de este medio de seguridad, control y gestión de riesgos.

ALCANCE:  En el proyecto se implementará la personalización de las tarjetas chip con estándar EMV.

La visión general del alcance del proyecto en su totalidad deberá considerar:

- Impresión de Tarjeta

- Certificación como personalizador de tarjetas chip autorizado

FECHA DE INICIO: JUNIO 2014                                                                          FECHA DE FIN:  OCTUBRE 2015

TOTAL



 

ANEXO 16 
Contrato con proveedor de 

plásticos 
Documento obtenido de información provista por entidad financiera 

confidencial, modificado para esta tesis. 



 

 

 

CONTRATO DE COMPRA VENTA TARJETAS CON CHIP- MIGRACIÓN EMV 
 

Comparecen a la celebración de presente Contrato de Prestación de Servicios por una 

parte,  el  Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX  por los derechos que representa en su calidad de 

Apoderado Especial, en ejercicio de la Representación Legal de la Compañía VITECH, a 

quien en adelante y para efectos del presente contrato, se la denominará simplemente 

como “EL  PROVEEDOR” o “VITECH” y por otra el Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por los 

derechos que representa en su calidad de Presidente Ejecutivo, en ejercicio de la 

Representación Legal de la Compañía BANCORD, a quien en adelante y para efectos 

del presente contrato, se la denominará simplemente como “EL CLIENTE”. 

 

Todos en forma libre y voluntaria, por los derechos y en las calidades invocadas, 

capaces de contratar y obligarse, convienen en la celebración del presente contrato de 

prestación de servicios que se contiene en las siguientes estipulaciones: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
 

BANCORD es una compañía legalmente constituida al amparo de las leyes de la 

República del Ecuador cuyas actividades entre otras son la emisión y operación de 

tarjetas de crédito, en los términos constantes en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

BANCORD requiere la migración de plásticos con banda a la tecnología EMV. 

 

VITECH, es una empresa legalmente constituida al amparo de las leyes de la República 

del Ecuador, que se encuentra interesada en ofrecer el servicio que LA CONTRATANTE 

requieren, y para lo cual declara contar con la experiencia y el equipo humano y 

técnico necesario para el efecto. VITECH es un canal autorizado con representación 

legal por GAMA para la distribución y venta de TARJETAS CON CHIP en ECUADOR. 

 

GAMA, es una empresa legalmente constituida al amparo de las leyes de México, 

GAMA es una fábrica certificada por las franquicias para el diseño, fabricación y de 

TARJETAS CON CHIP. 

 

SEGUNDA.- OBJETO: 
 
Enunciado lo anterior y por medio del presente instrumento, el PROVEEDOR da en 

venta real y perpetua enajenación a favor de EL CLIENTE,  la cantidad de plásticos para 

las Tarjetas con Chip EMV, según detalle y especificaciones Técnicas referidas en el 

Anexo 
 
Por la naturaleza del presente contrato, las partes acuerdan firmar sendos Anexos 

modificatorios, los cuales especificarán los detalles de los servicios y productos 



 

 

 

solicitados por EL CLIENTE a EL PROVEEDOR. Estos anexos formarán parte integral del 

presente contrato. 

 

EL PROVEEDOR se compromete a prestar los servicios objeto del presente contrato 

según las especificaciones técnicas de los Anexos suscritos. Será de entera 

responsabilidad de EL PROVEEDOR corregir los errores o inexactitudes, hacer los 

cambios necesarios en los servicios contratados de modo que éstos sean ejecutados 

satisfactoriamente, de acuerdo a las especificaciones contenidas en este Contrato y 

sus Anexos. 

 

TERCERA.- PLAZO: 
 
El plazo de vigencia del presente contrato será de tres (3) años contados a partir de la 

suscripción del presente contrato. Dentro del plazo descrito el contrato y/o los Anexos 

podrán ser modificados por acuerdo entre las partes a través de un nuevo documento 

debidamente suscrito. 

 

CUARTA.-PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 

El valor y forma de pago por el objeto del presente contrato queda establecido en los 

Anexos respectivos. Estos podrán ser ampliados o extendidos con la emisión de Anexos 

adicionales en los que se especifique los servicios, montos y condiciones de pago 

respectivamente. 

 

Será requisito indispensable para el pago la presentación de la factura apropiada que 

reúna todos los requisitos determinados en la Ley. Adicionalmente EL PROVEEDOR  

declara que EL CLIENTE podrá realizar todas las retenciones de ley que se deriven de la 

suscripción del presente contrato. 

 
QUINTA.-DERECHOS DE INSPECCIÓN: 
 

En cualquier momento a partir de la suscripción del presente contrato y durante todo 

el proceso de entrega recepción de los productos, EL CLIENTE directamente, cuando lo 

considere oportuno, verificará que los servicios contratados se estén ejecutando con 

apego y cumplimiento de las disposiciones del presente contrato por parte de EL 

PROVEEDOR, a   más de la calidad de los servicios. 

 

Los costos que se ocasionen por la inscripción que lleve a cabo EL CLIENTE ó EL 

PROVEEDOR en ejercicio de la facultad acá consagrada, serán asumidos por  la parte 

que lo genere. 

 

 

 

 



 

 

 

SEXTA.- INFORMACIÓN RESERVADA: 
 

EL PROVEEDOR y EL CLIENTE entregarán en forma personal e intransferible a la otra 

parte, una serie de información y/o documentación que le sea remitida de manera 

verbal, visual, por escrito o por cualquier otra forma tangible o intangible, relacionada 

con los servicios o bienes objeto de este contrato y contemplada como restringida y 

confidencial, con el único y exclusivo fin de que la otra parte la estudie, analice y la 

utilice para efectos de la ejecución del presente contrato. 

 

 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES LABORALES: 
 

La relación existente  entre EL CLIENTE  y EL PROVEEDOR es exclusivamente civil, por lo 

cual  se entenderá que no existe relación de dependencia alguna entre las partes. 

 

EL PROVEEDOR es la única persona responsable del pago de todos los sueldos, salarios 

y demás prestaciones sociales establecidas el  Código de Trabajo y en la Ley de Seguro 

Social, en calidad de patrono de los funcionarios que presten servicios en este 

contrato. 

 

En razón de ser EL PROVEEDOR el único responsable de las obligaciones laborales 

frente a los funcionarios quienes laboren bajo su dependencia para la ejecución de 

este Contrato EL PROVEEDOR se obliga a indemnizar a EL CLIENTE por cualquier daño o 

perjuicio que pudiere sufrir como consecuencia de un reclamo o acción legal en contra 

de EL CLIENTE por obligaciones laborales de EL PROVEEDOR o por cualquier otro 

concepto originado en este Contrato y en su ejecución. 

 

 

OCTAVA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 

EL CLIENTE acepta con la firma del contrato que los servicios pueden ser 

subcontratados por EL PROVEEDOR a la compañía GAMA en todo caso EL PROVEEDOR 

será responsable de la labor desarrollada por GAMA frente a EL CLIENTE. Así mismo, 

las obligaciones del presente contrato serán extensibles a GAMA en lo que fuera 

pertinente. En el caso de que EL PROVEEDOR desee cambiar la subcontratación a otro 

fabricante,  EL PROVEEDOR solo podrá actuar con autorización escrita de EL CLIENTE, 

posteriormente a un análisis y evaluación realizada por las dos partes. El personal de 

EL PROVEEDOR y de sus subcontratistas durante la ejecución del objeto de este 

contrato, observará razonablemente las políticas de seguridad y protección dadas a 

aquellos por EL CLIENTE las cuales aceptan y declara conocer. La presente obligación 

constará por escrito en los contratos de todos sus empleados y subcontratistas 

referidos a la labor encomendada.  EL PROVEEDOR garantizará que cualquier 

subcontratista aprobado por EL CLIENTE, conocerá esas políticas y vigilará su 

cumplimiento. 



 

 

 

Es obligación de EL PROVEEDOR mantener todos los pagos y obligaciones con GAMA y 

sus proveedores, en ningún momento y por incumplimiento en pagos y obligaciones 

durante la vigencia del contrato EL CLIENTE será afectado en las entregas y acuerdos 

pactados con El PROVEEDOR, la relación que se mantenga entre GAMA y EL 

PROVEEDOR es independiente a la relación y acuerdos contractuales de EL CLIENTE y el 

PROVEEDOR. En caso de que EL PROVEEDOR incumpliera con los pagos y obligaciones 

con GAMA u otros proveedores y EL CLIENTE sea afectado de alguna manera en los 

tiempos de entrega y/o algún acuerdo, EL CLIENTE tendrá toda la facultad de dar por 

terminado unilateralmente el presente Contrato, bastando para el efecto la 

notificación previa y por escrito de tal voluntad, los valores pagados por EL CLIENTE 

que no hubieran sido devengados, deberán ser reembolsados con los intereses 

generados durante el período que corresponda, según la tasa de interés activa 

publicada por el Banco Central. 

 

NOVENA.- SANCIONES: 
 

EL PROVEEDOR se compromete a proporcionar el Servicio objeto de este Contrato bajo 

las condiciones detalladas en el documento, el mismo que fue descrito en la cláusula 

segunda de este Instrumento y todos los documentos ANEXOS de este contrato, sin 

embargo de manera expresa las partes acuerdan lo siguiente: 

 

a. En caso de que EL PROVEEDOR incumpliera con las condiciones detalladas en 

este documento y/o sus anexos, EL CLIENTE podrá dar por terminado 

unilateralmente el presente Contrato, bastando para el efecto la notificación 

previa y por escrito de tal voluntad, los valores pagados por EL CLIENTE que no 

hubieran sido devengados, deberán ser reembolsados con los intereses 

generados durante el período que corresponda, según la tasa de interés activa 

publicada por el Banco Central. 

 

b. En el caso de que GAMA por algún motivo pierda la certificación emitida por las 

franquicias para la fabricación de plásticos o tarjetas de crédito, EL CLIENTE 

podrá dar por terminado unilateralmente el presente Contrato, bastando para 

el efecto la notificación previa y por escrito de tal voluntad, los valores pagados 

por EL CLIENTE que no hubieran sido devengados, deberán ser reembolsados 

con los intereses generados durante el período que corresponda, según la tasa 

de interés activa publicada por el Banco Central. 

 

c. EL CLIENTE podrá dar por terminado unilateralmente el presente Contrato en 

caso de incumplimiento tres veces consecutivas por parte del PROVEEDOR 

sobre lo especificado en los Acuerdos de Niveles de Servicio “ANS” detallado en 

el ANEXO de este contrato. Cabe aclarar que estos incumplimientos serán 

únicamente validos si son entregados de manera escrita al PROVEDOR. EL 

CLIENTE podrá dar por terminado unilateralmente el presente Contrato, 

bastando para el efecto la notificación previa y por escrito de tal voluntad, los 



 

 

 

valores pagados por EL CLIENTE que no hubieran sido devengados, deberán ser 

reembolsados con los intereses generados durante el período que corresponda, 

según la tasa de interés activa publicada por el Banco Central. 

 

d. Aquel incumplimiento que se encuentra establecido  en los Acuerdos de 

Niveles de Servicio “ANS” detallados en el  ANEXO de este contrato será 

penalizado con una sanción de carácter económico  de acuerdo a la penalidad 

que corresponda y procedimiento para retribuir el nivel incumplido. 

 
DÉCIMA.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD EN GENERAL: 
 

EL PROVEEDOR tomará las precauciones para procurar seguridad a sus funcionarios y, 

en general, al personal que preste los servicios, observando las medidas  que fijan las 

leyes y normas para prevenir accidentes. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD: 
 

En vista de que EL PROVEEDOR tendrá acceso a información Confidencial, este se 

compromete y obliga a guardar absoluta reserva respecto a toda la información a la 

que tenga acceso. La información confidencial a la que EL PROVEEDOR tenga acceso no 

podrá ser divulgada a ningún tercero, y por ningún motivo. En caso de comprobarse 

negligencia, dolo o cualquier clase de culpa, incluso aquella que nuestro ordenamiento 

legal señala como culpa leve, por parte del PROVEEDOR en la divulgación de 

información confidencial, EL CLIENTE  podrá terminar unilateralmente el presente 

Contrato sin perjuicio de las acciones legales de las cuales pudiese hallarse amparada. 

 

Adicionalmente se acuerdan las siguientes condiciones de confidencialidad: 

 

a. La Propiedad de la información objeto de este contrato, le pertenecen a EL 

CLIENTE.  A fin de mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 

la información. 

 

b. Toda la información, documentación, ideas y, en general, cualquier dato que se 

genere durante la implementación del objeto de este contrato, sea de la 

naturaleza que fuere, y que llegara a conocimiento del PROVEEDOR, se 

considerará como estrictamente confidencial y este se obliga a utilizarla 

únicamente con el objeto de cumplir a cabalidad la ejecución de este contrato. 

EL PROVEEDOR se compromete a mantener absoluta reserva de toda la 

información que llegue a su conocimiento o del personal a su cargo, quedando 

por tanto EL PROVEEDOR impedido de divulgar, de cualquier manera o con 

cualquier objeto, absolutamente ninguna parte de la información que se le 

proporcione y obtenga por su cuenta durante la ejecución de este contrato, así 

mismo, no podrá usar de la información generada con motivo de este contrato, 

si con ello se ocasiona o se pudiera ocasionar algún perjuicio a los intereses de 



 

 

 

EL CLIENTE; asumiendo en caso de divulgación o utilización no autorizada de la  

información, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que por ley 

correspondan. En caso de incumplimiento de esta cláusula EL PROVEEDOR será 

sujeto a sanciones correspondientes a los delitos contemplados en el Código 

Penal.  

 

c. EL PROVEEDOR, instruirá a EL CLIENTE, con los requerimientos técnicos 

necesarios en lo concerniente a la aplicación de los servicios ofrecidos, así 

también proveerá la documentación técnica y de usuario que correspondan. 

 

d. Las partes acuerdan, que darán las facilidades necesarias, para que la Unidad 

de Auditoria Interna u otra área que EL CLIENTE designe, así como los auditores 

externos o de la Superintendencia de Bancos y Seguros realice cuantas veces 

sea necesario, el control, la revisión y seguimiento del servicio que por este 

contrato se está presentando por parte del PROVEEDOR y/o FABRICANTE. 

 

El compromiso de confidencialidad señalado en el presente contrato será por tiempo 

indefinido, por lo que las partes están en la obligación de no divulgar ningún tipo de 

información que llegue a su conocimiento por motivo de este contrato. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 

Los documentos que forman parte integral de este  contrato son los Anexos que se 

detallan. 

 

 

DÉCIMA TERCERA.- CALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR:  
 

EL PROVEEDOR, declara encontrarse calificado como proveedor de EL CLIENTE a través 

de la compañía LOGICA. 

 

 

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS:  
 

EL PROVEEDOR debe garantizar a EL CLIENTE los siguientes aspectos: 

 

· Certificación del chip durante el tiempo de vigencia del contrato. 

· Garantía de durabilidad de plásticos, las especificaciones y condiciones se las 

debe visualizar en el ANEXO de este contrato. Esta garantía debe ser tramitada 

exclusivamente por EL PROVEEDOR hacia GAMA. 

· Tiempos de Entrega de tarjetas. 

· EL PROVEEDOR se compromete en realizar la transportación de todos los 

productos adquiridos y estos serán entregados en las instalaciones de EL 



 

 

 

CLIENTE, cumpliendo y garantizando con toda la seguridad física y material que 

cubran el robo o extravío de los productos adquiridos. 

· EL PROVEEDOR y GAMA garantizan el cumplimiento de la normativa PCI DSS en 

cualquiera de los procesos que se realicen. 

 

Es obligación de EL PROVEEDOR el mantener todas estas garantías por el periodo de 

vigencia del contrato, en el caso de que EL PROVEEDOR incumpliere con alguna de 

estas, EL CLIENTE podrá dar por terminado unilateralmente el presente Contrato, 

bastando para el efecto la notificación previa y por escrito de tal voluntad, los valores 

pagados por EL CLIENTE que no hubieran sido devengados, deberán ser reembolsados 

con los intereses generados durante el período que corresponda, según la tasa de 

interés activa publicada por el Banco Central. 

 

 

DÉCIMA QUINTA.- ASESORÍA TÉCNICA: 
 

Como parte del acuerdo de compra, EL PROVEEDOR y/o GERMALTO acuerda dar el 

acompañamiento técnico, certificación del chip ante las franquicias, soporte necesario, 

asesoría en general y capacitación para ejecutar con el proceso de embosado, 

optimización de procesos, personalización y grabación del chip utilizando el 

equipamiento MX-2000 y MX-6000 de propiedad de EL CLIENTE. De igual manera existirá 

el compromiso de que exista la asesoría necesaria para que los proyectos relacionados a 

la Migración a EMV sean ejecutados de la manera más eficiente y viable.  EL CLIENTE se 

compromete a prestar las facilidades necesarias, incluyendo la formación en sus 

aplicaciones y herramientas propias, recursos materiales y técnicos, espacio para 

realizar los trabajos en sus oficinas.  

 

Las partes conociendo el contenido y alcance del presente convenio, aceptan su 

contenido y se someten al mismo, prueba de lo cual suscriben en unidad de acto en el 

Distrito Metropolitano de Quito a los 01 días del mes de mayo del año 2013. 

 

  

 

      
PRESIDENTE EJECUTIVO    APODERADO ESPECIAL 
BANCORD      VITECH 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

ANEXO 
1. GARANTÍA DE PLÁSTICOS: 

 
EL PROVEEDOR y GAMA es fabricante y posee todas las facilidades para producir las 

tarjetas con o sin chip, con o sin antena y en cuerpo plástico de PET o PVC las cuales 

han sido calificadas en su desarrollo de acuerdo al cumplimiento con los estándares 

ISO aplicables a tarjetas ISO/CEI 7810 (NMX-I-7810-NYCE), ISO/CEI 7811 (NMX-I-7811-

NYCE),ISO/CEI 7816 1-2, ISO/CEI 14443-A,ISO/CEI 10373. 

 

Cabe indicar que la garantía otorgada por GAMA se extiende hasta el cliente final a 

través de sus canales de comercialización. 

 

La presente garantía cubrirá todas las tarjetas fabricadas en PET o PVC y entregadas 

por EL PROVEEDOR a EL CLIENTE y de acuerdo al cumplimiento con los estándares 

aplicables descritos arriba. 

 
a. DURACIÓN TASA Y OBJETIVO DE LA GARANTIA 

 

· Duración: 
 

ü De las Tarjetas: GAMA garantiza la conformidad de las tarjetas con 

sus especificaciones de color e imagen impresa teniendo por 

referencia bien sea la prueba de color o muestra física definida y que 

sea aprobada con la fecha más reciente por el cliente por un período 

de 12 meses a partir de la recepción de las tarjetas por el cliente de 

acuerdo a lo descrito en párrafo anterior. 

 

ü De la Impresión: GAMA garantiza la conformidad de las tarjetas en 

los estampados e impresiones gráficas de textos personalizados 

sobre el cuerpo de la tarjeta teniendo como referencia las 

especificaciones de clientes y de las marcas internacionales 

aplicables durante un período de 12 meses a partir de la recepción 

de las tarjetas por parte del cliente. Los textos legibles y sin 

variaciones fuera de las propias del desgaste normal por el uso y/o 

que puedan invalidar el uso de la tarjeta. 

 

ü Validez del Chip: GAMA garantiza la validez del chip para 

personalización de las tarjetas, materiales, especificaciones 

funcionales y dimensionales según los estándares ISO descritos y 

aquellas validadas por el cliente en la tarjeta de prueba funcional 

(BAP). 

 



 

 

 

Al momento de recibir la Orden de Compra, o previo a la fabricación 

de tarjetas para cada entrega, El Proveedor presentará el 

documento que certifique la validez del Módulo (Chip) a ser 

entregado, de esta forma, el cliente se asegura que las tarjetas a 

recibir, podrán ser personalizadas en el periodo de tiempo que se 

requiera. 

 

En caso que el periodo de validez del chip, no sea suficiente para el 

periodo en el que el cliente personalizará sus tarjetas, se podrá 

definir entregas parciales, previo acuerdo entre las partes en las 

cantidades, mientras se actualiza la validez del actual o certifica un 

nuevo producto. 

Posterior a la personalización de las tarjetas, la duración del chip 

podrá soportar hasta 100.000 lecturas realizadas. GAMA garantizará 

esta durabilidad y se aplicará de acuerdo a las especificaciones y 

condiciones detalladas en este documento. 

ü Vigencia del Certificado Digital: La vigencia del Certificado Digital 

que se utiliza al momento de personalizar la tarjeta y que es 

validado en cada transacción que ejecuta una tarjeta chip, es total 

responsabilidad del cliente. 

 

ü Embalaje: GAMA acepta la revisión de conformidad del empaque y 
embalaje del producto para un posible otorgamiento de garantía de 

acuerdo a las especificaciones aprobadas del cliente y a los 

estándares internacionales aplicables por un período de 15 días 

calendario a partir de la recepción del producto en las instalaciones 

del cliente. No obstante, una vez aceptado por el cliente como 

conforme el embarque recibido al momento de la recepción del 

producto en sus instalaciones no se aceptará reclamos por concepto 

de empaques dañados o abiertos. 

 

· Tasa: 
 

La garantía anual de GAMA MEXICO S.A DE C.V está 

limitada al reemplazo o reembolso de las tarjetas 

consideradas defectuosas por el cliente y confirmadas 

como tales por GAMA, bajo el entendido de que GAMA 

remplazará las tarjetas solo en el caso de que la tasa 

anual acumulada de todas las piezas defectuosas y 

considerando todos los tipos de defectos encontrados y 



 

 

 

aceptados sobrepase, durante el periodo de garantía, 

1000 ppm (es decir, 0.1%) del lote entregado. 
 

· Objetivos: 
 

Dimensiones en condiciones normales de uso: 

 
 

Funcionalidad de la tarjeta: conformidad al manual de referencia de la 

tarjeta aprobada por el cliente en su especificación eléctrica (con BAP 

firmado por el cliente). 

 

b. CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

· Las tarjetas son garantizadas por el período y tasa descritos arriba 

solo si han sido utilizadas y/o almacenadas todo el tiempo bajo 

condiciones normales de uso de almacenamiento y particularmente 

en conformidad con las normas ISO internacionales descritas y hasta 

el momento del requerimiento de la garantía. 

 

Sobre el almacenamiento normal y uso para conservación de 
dimensiones de cuerpo de la tarjeta: 

 

Temperatura: 0° a 30°C, 

Humedad Relativa: 40 a 60 % 

Fuera de alcance de la luz. 

No Apilar más de dos cajas de las siguientes dimensiones: 

o Largo 50 cm 

o Ancho 45 cm 

o Alto  15 cm 

 

Sobre las condiciones normales de funcionalidad eléctrica: 



 

 

 

Su funcionalidad eléctrica no es afectada por el almacenamiento o 

uso bajo las siguientes condiciones: 

 

Temperatura: -25°C a + 50°C 

Humedad Relativa: 10% a 60 % 

 

· Bajo estas condiciones, la funcionalidad eléctrica y una variación de 

dimensiones de longitud y ancho inferior a 0.3% son garantizadas. 

 

· La garantía, en caso de ser aplicable, se otorga solamente bajo la 

condición de haber recibido muestras o evidencias suficientes y 

analizables del producto reportado por el cliente como defectuoso y 

que permitan analizar el problema y el origen de los defectos por 

parte de GAMA. 

 

 

c. EXCLUSIONES DE LA GARANTIA 
 

· Las quejas verbales no formalizadas y sin entrega de la muestra de 

tarjetas defectuosas para ser analizadas no serán tratadas. 

 

· Almacenamiento y uso de tarjetas bajo condiciones diferentes a las 

explicadas en el párrafo B. 

 

· La presente garantía no es aplicable para los defectos funcionales 

que puedan presentarse y sean provenientes de una operación de 

personalización efectuada a la tarjeta en otras instalaciones 

diferentes a las de Gemalto México S. A de C. V y después de la 

entrega. 

 

· La presente garantía no es aplicable para los defectos de 

estampados o impresos sobre la banda magnética u otra zona de la 

tarjeta fuera de las descritas para ello en los estándares 

internacionales aplicables. 

 

· Se excluye de ésta garantía aquellos defectos originados o debidos a 

un uso anormal del producto una vez que analizadas las piezas 

defectuosas así se determine, por ejemplo: 

 

ü Tarjetas personalizadas por el cliente aplicando una presión o 

una temperatura excesiva a la tarjeta. 

ü Tarjetas expuestas al aire, en un ambiente donde la lluvia / 

rociado del agua es posible. 



 

 

 

ü Otras exposiciones o agentes peligrosos para la tarjeta tales 

como el fuego, el agua, productos químicos corrosivos, etc. 

ü Uso en condiciones inadecuadas de operación de las lectoras de 

chip o banda magnética que causen problemas eléctricos o de 

sobre estrés de las tarjetas. 

ü Tarjetas deformadas por exceso presión o fricción física o 

maltrato intencional o no. 

 

2. Tarjetas dobladas, estresadas a temperaturas inferiores de 0° C. 
 

Las partes conociendo el contenido y alcance del presente ANEXO, aceptan su 

contenido y se someten al mismo, prueba de lo cual suscriben en unidad de acto en el 

Distrito Metropolitano de Quito a los 01 días del mes de mayo del año 2013. 

 

 

 

 

 
PRESIDENTE EJECUTIVO    APODERADO ESPECIAL 
BANCORD      VITECH 



ANEXO 17 
Roles y Responsabilidades - 

Matriz RACI 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) 



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Establecer el equipo de administración del proyecto, incluyendo: Gerente o líder y equipo de trabajo C R

Apertura de proyecto ante franquicia I R I I

Revisión con áreas operativas I I I R I I I I I I I I I

Reunión con la franquicia R R I

Entrega de Formularios solicitados por la franquicia R A C C C

Kick Off I I I R I I I I I I C A

Declaración de Alcance del Proyecto I R C A

Cronograma detallado del proyecto R I I A I I I I I I I I I A

Presupuesto Estimado del Proyecto R C C R C C C C C C C C I A

Plan de Comunicación R I A R I

Matriz de Riesgos R I I A I I I I I I C I

Selección y contrato del proveedor de plásticos C R R R R I I I A

Revisión del número de tarjetas actuales I A C I R

Número de tarjetas previsto al finalizar el proyecto I A I I R

Plan de cambio o migración de tarjetas banda a chip C A C R R I I

Plan de información sobre el uso de las tarjetas chip R A R C I I

Revisión de actividades correspondientes a cada área R I I R I I I I I I I I I

Definición de estructura archivo de entrada para la Datacard I I I R A

Definición de nomenclatura de archivo de entrada para la Datacard I I I R A

Definición empaque para entrega de tarjetas C I R A I

Revisión de los formularios entregados por la franquicia C I A R I

Revisión del archivo con la franquicia C R A R I
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Definición de parámetros a ser utilizados C I A R I

Llenar los formularios con la definición de los parámetros C I A R I

Revisión de los formularios por parte de la franquicia I R I C

Corrección de los formularios en caso de existir errores señalados por la franquicia C I A R I

Aprobación de los parámetros de riesgo por parte de la franquicia I A I R I I

Generación de especificación eléctrica según perfil definido I I R C C A

Ingreso de perfil en sistema de pruebas de impresión (Datacard) I I R C C A

Ingreso de perfil en sistema de producción de impresión (Datacard) I I R C C A

Definición de oficiales de seguridad (custodios de llaves) C C R I I

Comunicación vía mail a los Custodios definidos C C R I I

Enrolar oficiales de seguridad en la franquicia C A C R I I

Definición de longitud de llaves y certificados C I C I I R I I

Solicitud de llaves de prueba a la franquicia I I I R

Solicitud de certificados de prueba a la franquicia I I I R

Entrega de llaves de prueba por la franquicia I R I R

Entrega de certificados de prueba por la franquicia I R I R

Carga de las llaves en el ambiente de pruebas (Datacard) I C I C R R I

Carga de los certificados en el ambiente de pruebas (Datacard) I C I C R R I

Carga de llaves en el ambiente autorizador de pruebas I R C I C R C I

Generación de llaves de producción I C I C R

Solicitud de certificados de producción a la franquicia I I I R

Entrega de certificados de producción por la franquicia I R I R



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles vs. Actividades
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Carga de las llaves en el ambiente de producción (Datacard) I C I C R R I

Carga de los certificados en el ambiente de producción (Datacard) I C I C R R I

Carga de llaves en el ambiente autorizador de producción I R C I C R C I

Solicitud de tarjetas vírgenes para prueba R I I I

Entrega de tarjetas vírgenes para prueba I I R I

Activación de lote de tarjetas a personalizar I I C C R I

Desarrollo e instalación de reportes y archivos de salida para la Datacard I R I C A

Parametrización de productos en el sistema de pruebas (service code) I R I C I I

Implementación del campo iCVV en archivo para la Datacard I R I C I I

Generar la plantilla de estructura del archivo de entrada para la Datacard I R I C A

Generar datos de prueba para emisión de tarjetas I R I C

Recepción del archivo de prueba para la Datacard I R I C

Impresión de tarjetas de prueba en la Datacard I R I C I I R I I

Entrega de tarjetas de prueba al área de desarrollo para revisión I A I R I

Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir errores encontrados por desarrollo I R I C I I R I I

Impresión de tarjetas de prueba corregidas en la Datacard I R I C I I R I I

Entrega de tarjetas de prueba al área de desarrollo para pruebas I A I R I

Solicitud de impresión de tarjetas para producción R I I I I I I I

Entrega de tarjetas para producción I I R A A I I I

Activación de lote de tarjetas a personalizar I I C C R I

Generar datos para emisión de tarjetas piloto I R I C

Impresión de tarjetas piloto en la Datacard I R I C I I R I I



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles vs. Actividades
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Entrega de tarjetas de piloto a friends and family I I I I I R R I

Certificación de tarjetas por parte de la franquicias R I A I I I

Generar datos de prueba para emisión de tarjetas de certificación I R I C

Impresión de tarjetas de certificación en la Datacard I R I C I I R I I

Envío y entrega de tarjetas para certificación a la franquicia R A I I I

Envío de llaves y certificados para verificación de tarjetas emitidas para certificación R I A I I I

Certificación de tarjetas por parte de la franquicias C R I I I

Cambios y estabilización de las tarjetas en caso de existir errores encontrados en la certificación I R I C I I R I I

Impresión de tarjetas de certificación corregidas en la Datacard I R I C I I R I I

Envío y entrega de tarjetas para certificación a la franquicia R A I I I

Certificación de tarjetas corregidas por parte de la franquicias C R I I I

Aprobación de Certificación por parte de la franquicia I I A I I I I I
Verificar, realizar y aprobar el cambio de procesos, procedimientos, políticas o documentos afectados por la 
implementación de tarjetas con chip en todas las áreas R I I R R R R R R I

Capacitación a las áreas de atención al público sobre la funcionalidad y posibles problemas de tarjetas chip C I R C I

Revisar los procesos a seguir en caso de disputas (manual de la franquicia - Liability Shift) I I I R I

Entrega de dimensiones y espacios a ocupar en las artes de las tarjetas I I R C

Desarrollo de diseños de prueba y envío de diseño de tarjeta a proveedor C I I R I I

Confirmación de proveedor de Diseños recibidos I I R A I

Revisión de los diseños de prueba por parte del proveedor I I R C I

Cambios sugeridos en las artes y entrega de los diseños al proveedor C I I R I I

Generación de la orden de compra de plásticos (volúmenes x producto) I I R I A



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles vs. Actividades
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Certificación del proveedor con las franquicias para emisión de plásticos I A I R I I

Impresión de tarjetas de producción I I R I I I

Emisor Especificaciones y diseño del autorizador y administración del proyecto I R C I I

Emisor Especificaciones y diseño del proceso de Intercambio I R C I I

Emisor Construcción y pruebas técnicas Autorizador I R C I I

Emisor Construcción y pruebas técnicas Intercambio Gestor I R C I I

Emisor Certificación offline simulador FASE I I R A I I I

Emisor Certificación offline simulador FASE 2 I R A I I I

Emisor Armado de Archivos de Envío para Certificación offline I R A I I I

Emisor Validación y aprobación de los logs enviados I R A I I I

Emisor Ejecución de certificación en línea Autorizador I R A I I I

Emisor Ejecución de certificación en línea Intercambio I R A I I I

CORE Emisor Especificación y diseño CRIPTOGRAFÍA, ICVV, ARQC, ARPC I R C I I

CORE Emisor Especificación y diseño Subrutina campo 55, Integración e impacto de campo 55 en función I R C I I

CORE Emisor ANÁLISIS FRONT pantallas gráficas, consulta operaciones I R C I I

CORE Emisor ANÁLISIS BACK impacto en base de datos I R C I I

CORE Emisor CRIPTOGRAFÍA, FORMATEO ASCII-EBCDIC I R C I I

CORE Emisor CONSTRUCCIÓN AUTORIZADOR FRONT y BACK I R C I I

CORE Emisor CONSTRUCCIÓN GESTOR Cierre de operaciones I R C I I

CORE Emisor Certificación CORE Criptogramas I R A I I I

Desarrollar el plan de implementación en producción C R I C I R I I I I

Ejecutar el plan de implementación en producción C R I C I R I I I I



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles vs. Actividades
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Parametrización de productos en el sistema de producción (service code) I R I C I I

Confirmar la carga de llaves y certificados en producción I C I C R R I

Transacciones en POS I R I I I I

Transacciones en ATM I R I I I I

Reporte de transaccionalidad con errores o novedades encontradas I R C I C I C I

Corrección de errores o novedades encontradas I R C I C I C I

Transacciones en POS con errores corregidos I R I I I I

Transacciones en ATM con errores corregidos I R I I I I

Reporte de transaccionalidad I R C I C I C I

Envío de tarjetas piloto a franquicias o personal en el extranjero R R I I I I I

Transacciones en POS nacional R I I R I I I R R I I

Transacciones en ATM nacional R I I R I I I R R I I

Transacciones en POS internacional I I R I I I I I I

Transacciones en ATM internacional I I R I I I I I I

Reporte de errores o novedades encontradas a nivel nacional I R C I C I C I

Reporte de errores o novedades encontradas a nivel internacional I R C I C I C I

Corrección de errores o novedades encontradas I R C I C I C I

Envío de tarjetas piloto a franquicias o personal en el extranjero R R I I I I I

Transacciones en POS nacional R I I R I I I R R I I

Transacciones en ATM nacional R I I R I I I R R I I

Transacciones en POS internacional I I R I I I I I I

Transacciones en ATM internacional I I R I I I I I I



MATRIZ RACI - ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles vs. Actividades
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Actualizar documentación técnica y de operaciones para generar base de conocimientos C R C I C R R R I

Entrega de documentación generada a áreas a hacerse cargo en producción C R C I C I R R I I R I I

Trasladar las operaciones I R R R R R I A

Monitoreo activo por periodo planificado I R C I C I R I

Completar documentación de cierre del proyecto R C C C C C C C C C I

Reporte de la implementación C C R I A

Informe de Cierre de Proyecto C I I R I I I I I I I I I A



ANEXO 18 
Productos Aprobados por 

Franquicia 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) (Cota, Octubre de 2012)  

(Gonzalez y Gutierrez, Febrero de 2013)



PRODUCTOS APROBADOS POR LA FRANQUICIA

Vendedor Nombre del Producto Tipo de Tarjeta Chip EEPROM
Plataforma / Sistema 

Operativo
Especificación EMV 

L1
Protocolo PSE

Declina 
PDOL

En linea 
PDOL

Autenticación 
fuera de línea

Encifrado 
fuera de 

línea

Soporta 
CPS

Fecha de 
Expiración

JavaCard  2.2.1 T = 0

GlobalPlatform 2.1.1 T = 1

JavaCard  2.2.1

GlobalPlatform 2.1.1

JavaCard  2.2.1 T = 0

GlobalPlatform 2.1.1 T = 1

JavaCard  2.2.1

GlobalPlatform 2.1.1

JavaCard  2.2.1

GlobalPlatform 2.1.1

JavaCard  2.2.1

GlobalPlatform 2.1.1

JavaCard  2.2.1

GlobalPlatform 2.1.1

JavaCard  2.2.1 Contact 4.2 T = 0

GlobalPlatform 2.1.1 Contactless 2.1 Type A

Contact Card

Infineon Technologies AG 
SLE66C327PE

Infineon Technologies AG 
SLE77CF1200S

MC1-36KR2

MC1-18KR2

SC1-32KR2

SC1-16KR2

SC4-R1

Multos 
International

Multos 
International

Multos 
International

Multos 
International

Multos 
International

Contact 4.2

Contact 4.2

Contact 4.2

Contact 4.2

MULTOS  4.2.1

MULTOS  4.2.1

MULTOS  4.2.1

MULTOS  4.2.1

MULTOS  step/one  1.3 Y

T = 0

T = 0

T = 0

T = 0

T = 0

N

N

N

N

N N

NN

N N

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

YT = 0Contact 4.2MULTOS  4.3.1240KBContact Card

Konai

Contact Card Samsung  S3CC928 8.5KB Contact 4.2 T = 0 Y

YT = 0Contact 4.236KBNXP P5CC037

Multos 
International

MC1-36K-61 Contact Card 36KB MULTOS  4.2.1 Contact 4.2

MC4-R1
Multos 

International

Kona 132 SDA Contact Card NXP P5CC037 36KB

Contact CardKona 132 CDA

Konai Kona 231S

80KBNXP P5CD081
Dual Interface  
Card

Kona 102Konai

36KB

18KB

32KB

16KB

120KBContact Card

Contact Card

Contact Card

Contact Card

13/08/2016

13/08/2016NYYY

12/08/2016

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

YYY Y

Y N

SDA

SDA

SDA

Y

Y N

Konai

01/12/2013

03/06/2014

20/08/2015

Contact 4.2 T = 0 Y N

T = 0 Y N N SDA N

N SDA N Y

YYYY

N N

Konai Kona 121 Contact Card 40KBNXP P5CD040 Contact 4.2

240KB Contact 4.2 Y

Contact CardGFS1-E32/E10-DPASGemalto

Gemalto GFX2-E72/E36/E12-DPAS Contact Card

YYT = 0Contact 4.2120KB

Y

YY N 07/01/2014

05/03/2015NNY

Infineon Technologies AG 
SLE66C327PE

Y Y

06/08/2015

17/05/2015

Y

SDA N Y

Y

SDA

N

Y

N N

Contact 4.2

Infineon Technologies AG 
SLE77PM7793

CDA
DDA
SDA

Gemalto GXP7-E36-DPAS Contact Card NXP P5CC037 36KB

Infineon Technologies AG 
SLE66CX366PE

CDA
DDA
SDA

Infineon Technologies AG 
SLE66CX366PE

CDA
DDA
SDA

Infineon Technologies AG 
SLE66CX186PE

CDA
DDA
SDA

T = 0 N Y Y

DDA
SDA

Infineon Technologies AG 
SLE77CF1200S

Infineon Technologies AG 
M7793 A12

DDA
SDA

CDA
DDA
SDA

CDA
DDA
SDA

Contact 4.2



ANEXO 19 
Formulario de perfil de 

funcionalidades de una tarjeta 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) (DCI, 2010a) 



Formulario Perfil de Tarjetas para Emisores

Información del Perfil

Producto Aprobado Multos StepOne SC1-32K-91 R2 Versión  1.3

Tipo de Tarjeta Crédito X Débito

Nombre del Perfil               BANCORD_ECUADOR_PERFIL_SDA_INTER

Protocolo del Chip Contacto X Sin Contacto

Rangos de Números de 
Identificación del Emisor 458041 453866 457261 

455138 459631 457444 

455218 459868 456522 

Número de Versión ONE

Sistema Operativo del 
Producto
(por ejemplo, Multos o
JAVA)

MULTOS



Características de la Tarjeta

Track 1 Datos discrecionales 
presentes en el chip?

Si X No  

Código de 
Servicio

201 Tarjeta Chip válida para transacciones internacionales

Código de Servicio de la 
Banda Magnética

101 Tarjeta válida para transacciones internacionales

Alguna otra aplicación 
adicional a la en la 
tarjeta además de la de 
la franquicia

No    X Deje la sección en blanco.

Si   Ingrese los AIDs y nombre de las aplicaciones:

AID Aplicación

Soporta los identificadores 
alternativos de las aplicaciones 
(AID)?

No    X Deje la sección en blanco.

Si   Ingrese los identificadores alternativos (Alt-
AIDs)

Alt-AIDS

Aplicación accede a través de 
un ambiente de directorio de 
Sistemas de Pago?

Si X No  

Prioridad e las aplicaciones:

Nota: Liste las aplicaciones de 
la más alta a la más baja 
prioridad.

Solo existe una aplicación

Etiqueta de la 
aplicación

BANCORD ECUADOR INTERNATIONAL

Código de País de 
Emisor

218



Características de la Tarjeta

Preferencias de 
Lenguaje?

Si X

Ingrese en orden los lenguajes a admitir.

ESPAÑOL

INGLÉS

No  

Deje esta 
sección en 
blanco.

Funciones del perfil de la aplicación de intercambio

Soporta autenticación de datos fuera de 
línea?

Si X No  

Si soporta, que tipo autorización fuera de 
línea?

SDA  X DDA  CDA  

Soporta verificación del tarjetahabiente? Si X No  

El terminal realiza manejo de riesgos? Si X No  

Controles de uso de las aplicaciones

Es la aplicación…

Válida para transacciones nacionales en 
efectivo?

Si X No  

Válida para transacciones internacionales en 
efectivo?

Si X No  

Válida para transacciones nacionales de 
productos?

Si X No  

Válida para transacciones internacionales de 
productos?

Si X No  

Válida para transacciones nacionales de 
servicios?

Si X No  

Válida para transacciones internacionales de 
servicios?

Si X No  

Válida para el uso de ATMs? Si X No  

Válido para el uso de otros terminales como 
(POS, Puntos de Servicio, cajas registradoras, 
etc.)

Si X No  

Válida para transacciones nacionales de 
cashback?

Si      No  X

Válida para transacciones internacionales de 
cashback?

Si      No  X



Características de verificación del tarjetahabiente

Para ser configurado con valores de monto que definen los 
criterios de uso de ciertos métodos de verificación del 
tarjetahabiente?

Si      No  X

Tipos de Verificación de tarjetahabiente

Tipos de CVM Código de Condición Secuencia

PIN fuera de línea 

PIN fuera de línea (cifrado)

X PIN en línea 03 SEGUNDO

X Firma 03 PRIMERO

PIN fuera de línea con firma

PIN fuera de línea (cifrado) con firma

X No CVM 02 TERCERO

Código de 
Condición Descripción

'00' Siempre

'01' Si efectivo sin supervisión

'02' Si no es efectivo sin supervisión, o efectivo manual y no es una 
compra con cashback

'03' Si el terminal soporta el método CVM

'04' Efectivo Manual

'05' Compra con cashback

Soporta PIN cifrado?

Si, provea un valor para 
limitar el número 
máximo de fallos del 
PIN cifrado para la 
tarjeta.

Si

Límite del Valor _______

No  X



Características de seguridad

Llaves RSA:

Longitud de las 
llaves de emisor

1152

Valor del exponente de las 
llaves públicas del emisor

3

Índice de la llaves de la autoridad certificadora 91

Llaves DES:

Llaves DES soportadas en la tarjeta?

Si, indique todas las que aplican

X Criptograma de la aplicación (AC)

X Asegure Mensajes para Integridad

X Asegure Mensajes por confidencialidad

Llaves múltiples para cada uno de los tipos de 
llaves soportados?

Si      No  X

Características de manejo de riesgos 

Habilitar el chequeo de la fecha efectiva? Si X No  

Limitar el número de transacciones fuera de 
línea consecutivas, antes de enviarlas en 
línea?

Si x No  

Código de la Moneda que maneja la tarjeta 840 (US DOLLAR)

Características de Control de la Aplicación

Tarjeta acepta respuestas parciales de chip? Si X No  

Si la tarjeta acepta respuesta parciales de chip, 
se resetea el contador para las respuestas 
parciales de chip?

Si No  X

Registrar transacciones en la tarjeta? Si X No  

Si el registro esta soportado, indique 
que transacciones deben registrarse.

Transacciones aprobadas fuera de 
línea

X Transacciones declinadas

Transacciones aprobadas en línea

Personalizar información adicional del 
tarjetahabiente en la aplicación de la tarjeta?

Si     No  X



Características de Control de la Aplicación

Desea proteger los datos de “solo lectura” para 
permitir la lectura solo cuando la terminal logro 
exitosamente los comandos de opciones de 
procesamiento?

Si      No  X

Decisiones basadas en la verificación del terminal

Parámetro de Decisión Desea declinar 
la transacción 
fuera de línea?

Desea enviar la 
transacción en 
línea?

Desea declinar 
la transacción si 
no puede ser 
enviada en 
línea?

Decisiones de autenticación de datos fuera de línea

Si no se lleva a cabo la 
autenticación de datos fuera de 
línea

X X

Si la autenticación estática de 
datos (SDA) fue realizada y falló

X X

Si la autenticación dinámica de 
datos (DDA) fue realizada y falló

Si la autenticación dinámica 
combinada de datos (CDA) fue 
realizada y falló

Decisiones de revisión del terminal

Si datos mandatorios en el chip 
no están presentes en la tarjeta

X X

Si la tarjeta está en la listada de 
excepciones del terminal

X X

Si el servicio requerido no está 
permitido para el tipo de 
producto de la tarjeta.

X

Si el almacén decide forzar la 
transacción para que se realice 
en línea

X X

Decisiones sobre fechas de efectividad de la tarjeta

Si la tarjeta ha expirado X X

Si la tarjeta no es efectiva a 
partir del día de la transacción

X

Decisiones sobre la verificación del tarjetahabiente 

Si la verificación de 
tarjetahabiente no fue exitosa

X X



Decisiones basadas en la verificación del terminal

Parámetro de Decisión Desea declinar 
la transacción 
fuera de línea?

Desea enviar la 
transacción en 
línea?

Desea declinar 
la transacción si 
no puede ser 
enviada en 
línea?

Si el método de verificación de 
tarjetahabiente especificado en 
el tarjeta no fue reconocido

X X

Si el número permitido de 
intentos fue excedido

X

Si se requiere PIN pero el 
teclado no está trabajando o no 
está presente

X

Si se requiere PIN pero no fue 
ingresado

X

Si el PIN fue requerido y fue 
ingresado

X X

Decisiones de Autenticación del emisor

Si la autenticación del emisor 
falla por el ARPC enviado

Si hay un problema con el 
procesamiento del script



Decisiones basadas en la verificación de la tarjeta

Parámetro de Decisión Desea declinar 
la transacción 
fuera de línea?

Desea enviar la 
transacción en 
línea?

Desea declinar 
la transacción 
si no puede ser 
enviada en 
línea?

Transacciones previas

Si la tarjeta no fue capaz de ir en
línea durante la operación anterior

X

Si el historial de transacciones 
anteriores indica que la siguiente 
transacción debe ir en línea

X

Autenticación de emisor

Si la autenticación de emisor no se 
realizó durante la última 
transacción en línea

X

Si la autenticación de emisor falló 
durante la última transacción en 
línea

X

Verificación de tarjetahabiente

Si la verificación de PIN fuera de 
línea falla

X

Si el número permitido de internos 
de ingreso de PIN ha sido excedido

X



 

ANEXO 20
Acta de seguimiento del 

proyecto 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  
(Vera, 2013) 



 

 

 

Acta de Seguimiento Proyecto CHIP 
Fecha: 14 de Agosto del 2014 

 

 

 

 

IN F ORMAC IÓN  DE  L A RE UN IÓN  

Nombre del proyecto Proyecto Tarjeta Chip (EMV) 

Asunto Seguimiento de proyecto tarjetas chip 

Objetivo 
Realizar el seguimiento semanal de las actividades pertenecientes al proyecto 
de implementación de tarjetas inteligentes de la entidad 

Fecha 14/08/2014 Ubicación Sala de reuniones 

Hora de comienzo 16h00 Hora de finalización 17h00 

PARTIC IPAN TES  

Líder / Coordinador Eduardo Ríos Solicitante 

Líder 
del 

Proyec
to y 

Equipo 

Secretario Luisa Basantes 

Invitados 

Alejandra Ayala 
Lourdes Cañizares 
Pedro Hinojosa 
Andrés Paucar 
Alfredo Álvarez 
Gerardo Samaniego 
Diego Panchano 
Tania Espinoza 
Leonardo González 
José Simbaña 
Diego Argudo 
Luisa Dávila 

Documentación de soporte 
Cronograma del proyecto 

Base migración de productos 

 
 



AC TA DE  L A REUN I ÓN  

Puntos 

importantes 

 

- Por normativa se tiene 18 meses para migrar todas las tarjetas a CHIP, esto 

corresponde hasta Junio 2015 

- Se confirma que actualmente Operaciones realiza 10.000 tarjetas por mes 
considerando renovaciones y órdenes de producción. 

 

Decisiones 

tomadas; 

Decisiones 

aplazadas 

 

Decisiones tomadas: 

- Se aprueba que se negocie con Gama y se realice el primer pedido de 

plásticos que serán aproximadamente 400.000, estos plásticos se 

guardarán en custodia. 

- Se confirma que se migrarán los plásticos de acuerdo a la caducidad de las 

tarjetas normalmente hasta Julio del 2015, excepto las tarjetas que 

caduquen a partir de Julio 2015, para las cuales se acelerará las 

renovaciones. 

- Los tres primeros meses no se acelerará las renovaciones. 

- Se confirma que para la prueba piloto del proyecto se ocupará la 

modalidad friends and family. 

Decisiones aplazadas: 

- Confirmar la cantidad de plásticos a negociar en el primer pedido de 

tarjetas especiales. 

- Impacto en costos por renovaciones anticipadas de las cuentas y sus 

adicionales, hasta contar con la información certera de capacidad instalada 

por mes, dato que entregará Operaciones, con administrativo y Productos. 

Tareas realizadas Responsable Fecha  

Firma de las Gerencias de la Crédito y Tecnología en  los 

formularios perfil eléctrico enviados a la franquicia. 
Crédito 

Miércoles, 11 de 

agosto 2014 

Formalización de contrato con FIME: No existe contrato, se 

lo tramitó como una orden de compra con administrativo. 

Líder y/o 

coordinador del 

proyecto 

Miércoles, 11 de 

agosto 2014 

Verificar el plan de contingencia  de las máquinas Datacard  

y con Vitech el nivel de contingencia que se puede tener 

para la grabación de tarjetas 

Operaciones 
Miércoles, 11 de 

agosto 2014 

Desarrollo del Sistemas: Completado el desarrollo y 

pruebas internas, listo para certificación. 
Desarrollo 

Miércoles, 11 de 

agosto 2014 

Tareas a realizar Responsable Fecha límite 

Operaciones realizará el análisis de capacidad instalada 

como input para determinar el número de tarjetas que se 

pueden anticipar considerando entrega y distribución de 

tarjetas, grabación de tarjetas, custodia de valores. 

Operaciones 
Lunes, 18 de 

agosto 2014 

Confirmar cantidades de plásticos a solicitar a partir del 

segundo pedido (impacto por aceleración de renovaciones).  

Operaciones, 

Negocios y 

Administrativo 

Martes, 19 de 

agosto 2014 

Calcular el número de renovaciones anticipadas que 

corresponda a las tarjetas a partir de Julio 2015 
Operaciones 

Lunes, 18 de 

agosto 2014 

Confirmar alcance del piloto en Tecnología, cantidad de 

plásticos para pruebas técnicas 

Líder y/o 

coordinador del 

proyecto 

Lunes, 18 de 

agosto 2014 

Confirmar cantidad de plásticos para la realización del 

piloto. 

Negocios y 

productos 

Miércoles, 20 de 

agosto 2014 



AC TA DE  L A REUN I ÓN  

Negociación compra de plásticos con Gemalto: Incluyendo 

acuerdos de entrega de plásticos para el mes de 

septiembre.  Una vez se llegue a un acuerdo Administrativo 

entregará la carta de compromiso de compra, para 

empezar la certificación de artes. 

Administrativo 
Miércoles, 20 de 

agosto 2014 

Entrega de artes Tarjetas a Administrativo, para ser 

entregadas a Gama.  
Productos 

Martes, 26 de 

agosto 2014 

Desarrollo de cambios en el sistema, se encuentran listos 

los cambios, se espera la certificación con las franquicias. 
Desarrollo 

Viernes, 07 de 

octubre 2014 

Próxima Reunión Responsable Fecha límite 

Miércoles, 20 de agosto 2014   
 



 

ANEXO 21
Solicitud de cambios 

Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 
obtenidos en durante la implementación de proyectos similares.  

(Vera, 2013) 



                                                                             

©2009 Ernst & Young LLP

Solicitud de cambio 
Septiembre de 2014



©2009 Ernst & Young LLP

Información del Proyecto

Proyecto Implementación Tarjetas Inteligentes
Líder del proyecto:

Eduardo Ríos
Sponsor del proyecto:

Elisa Vaca

Información del cambio solicitado 

Nombre solicitud del cambio:
Contar con tecnología contactless, 
que permita transacciones por 
aproximación (radio frecuencia).

No. de Control.: 001 Prioridad (Alta/Media/Baja):

Alta

Fecha de la solicitud:

Septiembre 2014
Fecha esperada de resolución: dd/mm/aaaa
Octubre 2014

Categoría del cambio:

__X__ Presupuesto

__X__ Recurso

__x__ Cronograma

__x__ Entregable

__X__ Hito

____Otro (especifique por favor):

Descripción del cambio propuesto:

Debido a que la entidad se encuentra realizando la implementación de la tecnología chip, se 
considera que se debería implementar de una vez la tecnología Contactless, para que las tarjetas de la 
entidad estén preparadas para la cuando se utilice esta tecnología, incluido otros países.  
Adicionalmente este cambio se solicita pensando que a futuro se pueden grabar otras aplicaciones 
dentro de los chips que funcionarían mediante la tecnología Contactless, como por ejemplo: pagos 
rápidos de medios de movilización (buses, taxis, otros) pago rápido en supermercados y tiendas 
específicas.

Se debe considerar que este cambio impactará en el contrato actual con el proveedor y las 
condiciones.
Adicionalmente se debe revisar la afectación de procesos considerando esta opción como un nuevo 
producto para el negocio.
Origen / Fecha del origen:
Septiembre 2014

Evaluación 

Beneficios del cambio propuesto:

La entidad se encontraría lista para soportar la nueva tecnología Contactless, que dentro de unos años será 
implementada.
Posibilidades futuras de implementación de nuevas aplicaciones, incrementando las oportunidades de negocio de 
la entidad.

1. ¿Cuál será el impacto del cambio en el presupuesto del proyecto? Se deberá cambiar el chip actual por uno 
con la capacidad Contactless, esto representa un incremento de alrededor de $2.00 por tarjeta.



©2009 Ernst & Young LLP

2. ¿Cuál será el impacto del cambio en el recurso asignado al proyecto? Además del impacto económico y de 
tiempo no se verá afectado el recurso humano asignado al proyecto.

3. ¿Cuál será el impacto del cambio en el cronograma del proyecto? Debido a que aún se está a tiempo de 
realizar este cambio el impacto sería de alrededor de 3 meses a la fecha de finalización pactada en el plan inicial.

4. ¿Cuales entregables se verán afectados? Plataforma tecnológica, Perfiles de riesgo, certificación de tarjetas, 
emisión de tarjetas

5. ¿Cuales hitos se verán afectados? Certificación de tarjetas, Desarrollo del Sistema, Producción Masiva

6. ¿Hay otros proyectos que se verán afectados por este cambio? No

¿Cuál sería el impacto en caso de NO ejecutar el cambio propuesto?:

Actualmente no afecta de ninguna manera al proyecto, pero en un futuro en el caso de requerir tecnología 
Contactless se deberá ejecutar un nuevo proyecto para poder contar con esta tecnología.

Decisión  

Decisión:

Declinado

Fecha de la decisión:

Octubre 2014

Nombre: Rol: Firma:

Patricio Carrera Presidente Ejecutivo

Alberto Moya Gerente Planeación y Finanzas

Elisa Vaca Gerente de Operaciones del Servicio



ANEXO 22
Presentación de Cierre 

Proyecto Tarjetas Inteligentes 
Documento generado para esta tesis basado en los conocimientos 

obtenidos en durante la implementación de proyectos similares. 
(Vera, 2013) 
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La visión general del alcance del proyecto en su totalidad deberá
considerar:

�Emisión de Tarjeta
�Autorización 
�Certificación del Producto

En el proyecto se implementará la personalización de las tarjetas
chip y la emisión de las mismas con estándar EMV.
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