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El banco más importante de Colombia reduce  
los intentos de fraude en un 90% con RSA 

RESUMEN

Requisitos Clave

 –  Combatir los crecientes niveles de 
fraudes en el portal de Banca en Línea

 –  Minimizar el impacto para la 
experiencia del usuario y mantener 
niveles de seguridad eficaces

 –  Reforzar el perfil de seguridad mediante 
monitoreo 7x24 de las actividades en 
línea y herramientas para soportar una 
respuesta eficaz frente a los ataques

Solución

 –  RSA® Adaptive Authentication identifica 
los intentos de inicio de sesión no 
autorizados mediante RSA Risk Engine, 
lo que no afecta la experiencia del 
usuario final

 –  Los autenticadores de hardware RSA 
SecurID® que se emplean para los 
clientes de banca empresarial de 
Bancolombia mejoran la seguridad 
de acceso mediante la autenticación 
de dos factores

 –  El servicio RSA FraudAction™ 
proporciona monitoreo constante de 
las amenazas en línea, lo que ayuda 
a rastrear y neutralizar los ataques 
contra Bancolombia y sus clientes

Resultados

 –  Reducción en un 90% de los incidentes 
de fraude

 –  Experiencia de usuario simplificada 
para los clientes de banca personal, con 
la ejecución de Adaptive Authentication 
en segundo plano para determinar el 
riesgo de los intentos de acceso no 
autorizados

 –  Bancolombia está mejor equipado para 
evitar los ataques en línea y responder 
a ellos

Bancolombia es el banco comercial más grande de Colombia y uno de 
los más grandes de Latinoamérica. Ofrece servicios financieros para 
personas y empresas, entre ellos, cuentas corrientes y de ahorros, 
tarjetas de crédito y débito, planes de jubilación, hipotecas y préstamos 
personales y comerciales. Con sede central en Medellín, Colombia, 
también cuenta con operaciones en Estados Unidos, Perú, El Salvador, 
Panamá, Puerto Rico y las Islas Caimán.

REQUISITOS CLAVE 

Bancolombia es un nombre líder en el mundo de las finanzas, tanto en su Colombia nativa 

como en muchos otros mercados de Latinoamérica. Desde que comenzó en 1945, ha 

establecido una extensa base de clientes, que incluye clientes empresariales, del sector 

gobierno y de banca personal, a los cuales ofrece una amplia gama de servicios bancarios. 

Bancolombia ofrece un portal de banca en línea que facilita la administración de las 

actividades financieras. Alrededor de 90,000 contactos de instituciones y más de 1.5  

millones de clientes de banca personal utilizan este portal. TODO1, una empresa que se 

especializa en prestar servicios de TI a organizaciones financieras de toda Latinoamérica, 

aloja y opera la plataforma transaccional que soporta el servicio en representación de 

Bancolombia.

En 2008, Bancolombia comenzó a experimentar un importante aumento en los intentos de 

obtener acceso fraudulento a la plataforma en línea. “Sabíamos que teníamos que 

responder con rapidez y eficiencia, tanto para proteger a nuestros clientes como para 

preservar la integridad de nuestra oferta”, afirma Carlos Rodríguez, Gerente de Internet de 

“ La incorporación de soluciones de RSA en nuestro portal de Banca 
en Línea nos ha ayudado a ofrecer una experiencia más segura 
en la cual los clientes pueden confiar en que estarán protegidos 
contra intentos de fraude y robo de identidad. Las estadísticas son 
contundentes: hemos percibido una reducción del 90% en los 
fraudes desde la implementación de la tecnología. Tanto nuestros 
clientes de banca personal como empresariales se han visto 
beneficiados y además, ahora estamos en una posición más 
sólida para cumplir con los requisitos normativos”. 

CARLOS RODRÍGUEZ, GERENTE DE INTERNET, BANCOLOMBIA
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Bancolombia, quien señala: “hasta ese punto, dependíamos de aplicaciones que habíamos 

desarrollado internamente para evitar los ataques. Sin embargo, la gravedad de las 

actividades de fraudes que estábamos comenzando a experimentar puso de relieve la 

necesidad de fortalecer nuestras defensas mediante soluciones de seguridad dedicadas”.

En Bancolombia, es prioridad mejorar la seguridad de la plataforma de Banca en Línea sin 

que se vea afectada la experiencia de los clientes con el uso del servicio. Para las cuentas 

empresariales, la autoridad normativa local exigió que también se ofrezca seguridad de 

autenticación basada en tokens de hardware a fin de proteger las transacciones de 

negocios de alto valor.

Además de mejorar la seguridad del acceso, Bancolombia también se ocupó de optimizar la 

visibilidad del panorama y de las actividades de fraudes en línea en sus propios sistemas. 

Necesitaba un conjunto de herramientas de seguridad que le permitiera monitorear las 

actividades, rastrear las amenazas y brindar soporte cuando fuera necesaria una respuesta.

SOLUCIÓN

Otra prioridad era mantener la facilidad de uso del portal de Banca en Línea. Por eso, 

Bancolombia decidió implementar RSA Adaptive Authentication para sus clientes 

empresariales y de banca personal. Esta solución brinda un método eficaz y discreto  

para la autenticación de los intentos de acceso. Se integra de manera transparente con 

los procesos de inicio de sesión basados en navegador, sin requerir que los usuarios 

instalen hardware o software adicional. 

Para los clientes empresariales, Bancolombia también ofrece los autenticadores de 

hardware RSA SecurID, que proporcionan autenticación de dos factores cuando los usuarios 

intentan acceder a la plataforma de Banca en Línea, en conformidad con los requisitos de 

las autoridades normativas. Distribuyó estos autenticadores a aproximadamente 90.000 

usuarios de sus sistemas. 

Bancolombia contó con el soporte de TODO1 durante la implementación. TODO1 

coordinó esfuerzos con RSA Professional Services para proporcionar soporte completo 

durante toda la implementación de Adaptive Authentication, desde compartir ejemplos 

de mejores prácticas en las etapas de planificación hasta supervisar la integración de la 

tecnología en el portal de Banca en Línea existente de Bancolombia y administrar el 

servicio de manera constante. Al implementar los autenticadores RSA SecurID para los 

clientes empresariales, Bancolombia trabajó directamente con RSA y TODO1 aportó 

soporte adicional tras la implementación de la solución.

A fin de mejorar la capacidad de rastrear actividades fraudulentas contra la plataforma 

de Banca en Línea y responder ante ellas, Bancolombia implementó el servicio RSA 

FraudAction. Administrada por los expertos en seguridad de RSA, esta capacidad brinda 

monitoreo 7x24 del ambiente de fraudes en línea y de las amenazas de robo de identidad 

y troyanos que intentan atentar específicamente contra Bancolombia y sus clientes, junto 

con herramientas que permiten investigar y neutralizar los ataques. Debido a que el 

servicio se administra de manera externa, solamente se requirieron tareas mínimas  

para integrarlo con los sistemas de Bancolombia y la implementación tardó apenas una 

semana. TODO1 supervisa esta operación constantemente y suministra la información 

recopilada sobre las tendencias de fraudes en línea a los ejecutivos de Bancolombia. 

RESULTADOS

Tras la implementación de las soluciones de RSA, Bancolombia rápidamente percibió  

una reducción considerable en el nivel de actividades fraudulentas contra la plataforma 

en línea: “los fraudes disminuyeron aproximadamente en un 90% después de que 

incorporamos la tecnología y esta tendencia se ha mantenido constante desde 

entonces”, asegura Carlos Rodríguez.

“ La combinación del servicio 
RSA FraudAction, RSA 
Adaptive Authentication y  
RSA SecurID con el soporte  
de TODO1 ayuda a proteger 
nuestro portal de Banca en 
Línea contra intentos de 
fraude en el punto de acceso  
y de manera continua. Ahora, 
somos menos vulnerables de 
sufrir un ataque y estamos 
mejor preparados para 
responder si se produce 
un incidente”.

CARLOS RODRÍGUEZ, GERENTE DE INTERNET, 
BANCOLOMBIA
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CONTÁCTENOS
Para obtener más información de 
cómo los productos, servicios y 
soluciones de RSA ayudan a resolver 
sus retos comerciales y de informática, 
contacte a su representante local  o 
vendedor autorizado, o visítenos en 
www.emc.com/rsa

Con RSA Adaptive Authentication, el portal de Banca en Línea de Bancolombia se 

beneficia de la incorporación de una autenticación segura y sutil cuando los clientes 

intentan obtener acceso al servicio. Para iniciar sesión, los usuarios solamente deben 

introducir un nombre de usuario y una contraseña. A pesar de la simplicidad aparente  

de este proceso, en realidad, Adaptive Authentication se ejecuta en segundo plano para 

evaluar el riesgo de un intento de acceso no autorizado. En respuesta, puede solicitar 

que el usuario proporcione información de identificación adicional para confirmar que el 

intento es genuino si se determina que el nivel de riesgo es demasiado alto, en función 

de lo establecido por los protocolos de seguridad de Bancolombia. 

Actualmente, los clientes empresariales de Bancolombia utilizan RSA SecurID al acceder 

a los servicios de Banca en Línea. “Ahora, cada uno de los usuarios profesionales que 

accede a nuestra plataforma en representación de una organización cuenta con un 

autenticador de hardware único. Para poder ingresar al sistema, debe usar este 

autenticador a fin de generar un código de acceso de un solo uso que no se puede 

producir mediante otros mecanismos y que es reconocido por nuestros sistemas. Esto 

suma una sólida capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión, en virtud  

de la cual toda persona que intenta acceder a nuestro portal bancario debe contar con 

el token físico pertinente”, explica Rodríguez.

El servicio RSA FraudAction refuerza la seguridad que proporcionan estas soluciones en 

el punto de acceso mediante la optimización de la capacidad general de Bancolombia 

para detectar los intentos de fraude y responder a ellos. Un equipo dedicado de expertos 

de RSA monitorea constantemente el sistema en busca de indicios de actividades 

fraudulentas, lo que le permite al banco responder con rapidez en caso de que se 

produzca un incidente. Además, el servicio pone a disposición de Bancolombia un  

sólido conjunto de herramientas para soportar una respuesta de seguridad, que incluye 

herramientas necesarias para la investigación forense de un incidente.
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