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1) Resumen Ejecutivo: 
1.1) Introducción: 

Actualmente la banca nacional, tiene la necesidad de contar con un sistema 
de banca para dispositivos móviles, que cuente con un módulo web, en 
donde los clientes de la banca Personal Online, puedan por si mismos a 
través de dicho sistema, afiliarse al servicio de banca móvil, modificar su 
afiliación o cancelar la misma. Por otra parte dicho sistema debe cumplir 
con las normas que regulen el uso de los servicios de banca electrónica. 

 Solución Propuesta: 

Roas Systems C.A,  en aras  de cumplir con los requerimientos 
anteriormente descritos, propone implementar un sistema de banca móvil, 
que incluye un módulo Web De Gestión de afiliación al servicio, el cual 
estará integrado con el sistema de banca personal Online. A continuación, 
se describen los procesos y características del sistema en cuestión: 
- El sistema de banca móvil y todos sus componentes cumplen con la 

resolución 641.10 de la Superintendencia de bancos de Venezuela 
Sudeban, que regulan el uso de la banca electrónica. 

- El Modulo de Web de afiliación al servicio, consiste de una aplicación 
Web Java Empresarial basada en las buenas practicas de desarrollo de 
aplicaciones Web empresariales especificadas por Oracle y Sun Micro 
Systems, cuyas premisas aseguran la calidad, robustez y seguridad del 
producto. Dicho módulo estará integrado al Internet Banking de la 
Institución. 

- La aplicación De Banca Móvil, consiste en una aplicación java, basada en 
el frameWork J2ME, que la hace compatible con dispositivos móviles 
cuyos sistemas operativos sean Symbian, RIM BlackBerry y Android. 

- Toda la información sensible usada por los sistemas, y que sea 
necesario almacenar en base de datos, se guardara de forma encriptada 
para cumplir con normas internacionales de seguridad PCI. 

- El modulo Web de afiliación permitirá a los usuarios, la solicitud de 
afiliación, modificación y/o cancelación del servicio (dichos procesos se 
describen de forma más detallada más adelante). 

 

 



- La aplicación móvil como tal, en una primera fase ofrecerá o permitirá 
los siguientes servicios a los tarjetahabientes: Consultas consolidadas 
de saldos de todas sus cuentas, Transferencias entre cuentas propias y 
de terceros en el banco, afiliación de beneficiarios de transferencias, 
actualización de las claves de tarjetas de débito, servicio de banca 
móvil, y/o servicio de Banca en línea. 

- En fases posteriores la aplicación móvil podrá contar con los servicios 
de pago de servicios tales como (Movilnet, movistar, cantv), 
transferencias a otros bancos o créditos directos, pagos de tarjetas de 
crédito y cualquier otro requerimiento que se desee manejar por este 
medio electrónico. 

- Las transacciones EFT serán enrutadas hacia el core bancario a través 
del switch postilion independientemente de su versión. 

- Entre las normas de seguridad de las aplicaciones y exigidas por la 
sudeban podemos mencionar las siguientes: 
 
1) El sistema cuenta con los factores de autenticación al servicio de 

acuerdo a las siguientes categorías: Categoría 1(Solicitud de 
información del cliente y sus productos a la hora de realizar la 
afiliación y/o aprobación de transacciones EFT). Categoria2 (Las 
claves o contraseñas, e información sensible usada por el cliente se 
encuentran encriptadas a nivel de base de datos. También las claves 
de acceso al servicio deben estar compuestas por ocho caracteres 
de longitud, que incluyen caracteres alfabéticos o numéricos, 
validando a su vez las últimas 5 contraseñas usadas. El vencimiento 
de las claves no puede ser superior a 180 días. La contraseña no 
puede usar la información como identificación del cliente,  o con 
más de tres caracteres consecutivos o numéricos, nombre de la 
institución, fecha de nacimiento, nombres y apellidos del cliente).  

2) El sistema hace uso de la categoría de autenticación 3, Claves de uso 
único generadas por la HSM, para los procesos de generación y 
validación de las claves de ATM o verificación de información 
sensible de las tarjetas de débito, durante los procesos de afiliación 
o modificación del servicio y/o aprobación de transacciones. 
 
 



3) El sistema hace uso para los procesos de afiliación y desafiliación del 
servicio la categoría base 2, y factor adicional la categoría 3 y 
categoria1. 

 
4) El sistema de banca móvil hace uso de un factor de autenticación 
categoría 4, o uso de una firma electrónica digital que identificara a la 
aplicación, como desarrollada y validada por el banco, como primer 
paso al proceso de instalación de la aplicación en un dispositivo móvil 
de cualquier cliente. Dicha firma digital debe ser validada por una 
entidad de autenticación, nacional o internacional como verisign, 
certisur, sucerte, etc. De igual manera los procesos de comunicación 
entre los dispositivos móviles a través del internet hacia el host de 
banco, estarán cifrados mediante los certificados de seguridad 
instalados actualmente en la banca en línea de Banplus, a través de 
protocolos de comunicación SSL y HTTPS. 

 
5) Los procesos de transferencias o pagos de servicios hacen uso 
simultáneo de las categorías 2,3 y 4. 

 
6) De acuerdo a permitir el inicio de sesión del cliente, se hace uso de 
un identificador único del cliente como lo es el número de su tarjeta de 
débito y el factor de autenticación  adicional categoria2. 

 
7) El cliente puede cancelar el uso de servicio de banca móvil cuando 
así lo desee, a través del módulo web, integrado con la banca en línea. 

 
8) El cliente identificara a los sistemas del banco de la siguiente 
manera. Modulo web de afiliación mediante el certificado SSL del 
sistema Online del Banco. Y la aplicación móvil a través de una firma 
digital de seguridad de la aplicación a nombre del banco. 

 
9) Una vez que el cliente hace sesión en la aplicación móvil, se le hace 
saber al cliente la fecha y hora de su última sesión, así como nombre y 
apellido del cliente. 

 
10) Los montos máximos diarios permitidos siguen estando regulados 

por su core bancario o switch postilion de acuerdo a su 
configuración. 



 
11) El sistema de banca móvil enviara un correo electrónico al cliente 

que servirá como comprobante de que realizo una transacción por 
este medio. 

 
12) La aplicación solo permitirá una sesión al sistema de banca móvil, 

no permitiendo sesiones simultaneas. 
 

13) La aplicación móvil solo podrá se descargada por el cliente a través 
del módulo web de aplicación, integrado a Online del Banco. 

 
14) El sistema bloquea al usuario al superar 3 intentos fallidos de acceso 

a la aplicación. Para desbloquearlo, el cliente debe hacerlo a través 
del proceso de modificación de afiliación al servicio, a través de 
Banplus Online. 

 
15) Existe una aplicación web para el área de seguridad bancaria, en 

donde podrán monitorear las actividades de un cliente en la banca 
móvil. 

 
16) Las imágenes o diseño de las páginas web y/o aplicación móvil, 

pueden ser suministradas por el banco. 
 

2) Descripción detallada de los procesos y alcance de la propuesta: 

Las imágenes descritas a continuación se corresponden con la propuesta elaborada 
a uno de nuestros clientes fuera del país. 

Proceso de Afiliación, modificación y/o cancelación del servicio banca 
movil: 
 El usuario deberá acceder de forma habitual a su servicio de internet 
banking, posteriormente ingresar al link o enlace a modulo web de 
banca móvil y llevar a cabo como se indica en las siguientes graficas los 
procesos de afiliación, modificación o desafiliación del servicio.  
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

El proceso de descarga de la aplicación móvil en el dispositivo se realizara de forma 
automática, cuando el usuario coloque las direcciones web o url, en el navegador del 
dispositivo en cuestión, que corresponden según su sistema operativo. De igual manera 
pudiera descargar la aplicación móvil a su PC, e instalarlos en su dispositivo móvil a través 
de formas alternativas tales como el software administrador de aplicaciones del mismo. 
 

 
 

Servicios ofrecidos por la aplicación movil: 
 

Todas las opciones o servicios de la aplicación móvil se dan a través de conexiones 
seguras contra el servidor Web móvil del banco, a través de protocolos de comunicación 
Secure Sockets Layer y Hypertext Transfer Protocol Secure. Dicho servidor gestionara las solicitudes 
de los dispositivos móviles y enrutara contra postilion las transacciones EFT, y las validaciones 
criptográficas requeridas contra la Hardware security module de la institución. Es importante 
mencionar que el aspecto grafico de la aplicación dependerá del fabricante de cada dispositivo. 

A continuación se muestran las gráficas del funcionamiento de la aplicación móvil en dos 
simuladores de la aplicación. 

 
 

 
 
 

 



 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 



 
 



  
 



 
 



 
 
 
 
 



3) Trabajos a realizar: 
 

a) Instalar la aplicación web de afiliación al servicio, con el sistema Online del 
Banco. 

b) Hacer los desarrollos o ajustes necesarios para lograr la integración de los 
sistemas. 

c) Instalar web services que gestionan las solicitudes del sistema web de 
afiliación. 

d) Instalar Modulo servidor Pinpad Móvil en postilion que gestionaran las 
solicitudes de los web services. 

e) Configurar Postilion, para lograr la integración con las transacciones de Banca 
Móvil. 

f) Firmar aplicación móvil, con los certificados de firma digital solicitados por el 
banco. 

g) Pruebas y certificaciones necesarias. 
h) Apoyo al banco, para aclarar dudas o consultas. 

 
 

4) Consideraciones Generales: 

 Garantía  
 
  La garantía sobre los trabajos de es de 90 días por fallas de programación.  

 Ambientes de Trabajo 

   El cliente es responsable de proporcionar los ambientes tecnológicos 
necesarios de arquitectura y aplicaciones necesarias que deben estar funcionando 
perfectamente, para poder llevar a cabo los desarrollos y pruebas de la aplicación a 
implementar. De igual manera, brindar herramientas de comunicación como VPN, para 
poder realizar pruebas de forma remota. También es necesario que el cliente 
proporciones los usuarios y claves administradores de los servidores destinados a los 
desarrollos y pruebas, así como también los usuarios y claves de servidores de 
aplicaciones o base de datos de ambientes de desarrollo. Por otra parte, el cliente debe 
asignar una persona líder de proyecto, que se encuentre en constante comunicación con 
la empresa, a fin de apoyarlos ante cualquier eventualidad técnica o de negocios que 
pueda presentarse.  

 



 Términos y condiciones de pago 

 PRECIOS 
  

- Los precios están calculados expresados en Bsf. 
- Todos los precios excluyen cualquier impuesto aplicable y cualquier 

viaje y gastos de subsistencia que se pasarían como un gasto, 
directamente al cliente.   
 

 FORMA DE PAGO 
- Pago Inicial: 60% a la aceptación de la propuesta. 
- Pago Final: 40% al ser certificado por parte del personal del Banco, la 

puesta en producción o lo que ocurra primero.  
 

 SOPORTE ADICIONAL REQUERIDO  

-  Trimestralmente por adelantado al período que  se haya requerido. 

 

 VALIDEZ DE LA OFERTA. 
  

-   Esta oferta tiene una validez por un período de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de entrega de la misma. 

 

 ACTIVIDADES ADICIONALES. 
 

-  Cualquier Actividad adicional, pertinente a esta propuesta y que no 
este dentro del alcance de la misma, será facturada en forma separada. 

 


