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EDITORIAL 
  

ESFUERZOS INNOVADORES 
 
 

Gabriel Zamudio  (COLINNOVACION) 

 

En la economía del conocimiento, la alta dirección es cada 
vez más consciente de la necesidad de desarrollar esfuer-
zos por generar procesos que incrementen el ritmo de, 
adquisición, uso y generación de conocimiento tecnológico 
en las diferentes áreas funcionales de la empresa, procu-
rando niveles de diferenciación en el mercado a través de 
la rentabilidad de la I+D+i y por ende alcanzando mayores 
niveles de competitividad, esto implica que la fórmula del 
éxito empresarial tiene una participación cada vez mayor 
de la ciencia sobre el arte de hacer negocios. 

 
A su vez, la revolución tecnológica por la que atraviesa 

el mundo empresarial en la economía del siglo XXI, genera 
una modificación acelerada en la estructura empresarial, 
especialmente modificando el ADN de la compañía al pro-
piciar la generación de habilidades gerenciales que le per-
mitan a las empresas el desarrollo de mejoras significativas 
desde el punto de vista técnico en toda su cadena de valor.  

 
Esta mutación empresarial abre espacios a las áreas de 

investigación, desarrollo  e innovación al interior de las 
empresas, dado que esta estructura se convierte frecuen-
temente en una de las fuentes de creación y generación de 
ventajas competitivas dinámicas, dando origen al sistema 
de innovación empresarial que favorece el proceso de in-
serción en los mercados internacionales de la empresa. 

 
El gerenciamiento del conocimiento y la innovación tec-

nológica implica una nueva forma de relacionamiento, ac-
ceso e incremento del stock de capital intelectual disponi-
ble o por descubrir en el mercado. Esto hace pensar que 
en el desarrollo de la economía global surjan bolsas de co-
nocimiento que complementan los mercados de capitales 
financieros y de commodities, acelerando el ritmo global 
de apropiación y convergencia de tecnologías que originan 
nuevos productos, procesos, servicios, modelos de negocio 
y estrategias de mercadeo. 

 
En la economía del conocimiento ninguna firma, sea es-

ta mipyme o multinacional puede abstraerse de la revolu-
ción que está generando el ritmo de difusión y apropiación 
tecnológica a nivel mundial.  

 
En esta oportunidad traemos en nuestra revista, la 

apuesta que está haciendo AES Chivor con el desarrollo de 
una pequeña central hídroeléctrica totalmente automati-
zada y única en Colombia, la cual genera procesos de con-
vergencia tecnológica entre las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el campo de la energía; igual-

mente se complementan estos esfuerzos en el sector con 
un  artículo sobre las principales tendencias en eficiencia 
energética haciendo énfasis en los esfuerzos que genera el 
país a través de sus grupos de investigación. 

 
Finaliza nuestra revista con un artículo sobre ciberseguri-
dad en el sector bancario, el cual es objeto de reflexión en 
toda lo sociedad dado que el país avanza hacia mayores 
grados de inclusión financiera  donde el mundo del ciber-
crimen es cada vez más sofisticado desde el punto de vista 
tecnológico. Estos esfuerzos denotan el liderazgo y el cam-
bio en el chip empresarial que debe ser cada vez más sen-
sible en estos temas de innovación tecnológica empresa-
rial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://co.linkedin.com/pub/gabriel-zamudio/24/408/b16
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PRUEBA PILOTO PARA EL DESARROLLO Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LA PEQUEÑA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA TUNJITA DE AES CHIVOR 

William Alarcón (AES CHIVOR), Fabián Toro (AES CHIVOR) 

Hermann Fuquen, Claudia Sánchez (COLINNOVACION) 

 

Abstract—. La creciente necesidad de recursos energéticos sostenibles ha incentivado la creación de nuevas fuentes de generación que 

satisfacen ese requerimiento, así como  esquemas de “generación eléctrica distribuida”, donde las fuentes de energía se ubican cerca del 

consumidor.  Una de esas alternativas son las pequeñas plantas hidroeléctricas (PCH). El presente artículo hace un resumen del 

desarrollo del proyecto piloto que marca la curva de aprendizaje tecnológico de la empresa AES Chivor que a su vez se constituye en un 

proyecto demostrativo en este tipo de inversiones. Los retos adicionales de este desarrollo, están relacionados con la incorporación de 

tecnologías de información y comunicaciones para lograr que esta pequeña central sea totalmente automatizada, para conrolarse de 

manera remota. 

Index Terms— Generación Eléctrica Distribuida, PCH, Automatización y Control 

——————————      —————————— 
 

1. INTRODUCTION                                                                     
espués de lograr la aprobación de las entidades nacionales que 

regulan el sector eléctrico, AES Chivor inició en junio de 2012, los 

diseños, construcción y montaje de los equipos requeridos para la 

puesta en servicio y operación de la Central Hidroeléctrica Tunjita, la 

cual se localiza en el área de influencia del municipio de Macanal y en el 

entorno del Embalse La Esmeralda asociado a la Central Hidroeléctrica 

de Chivor. 

 

AES Chivor concibe este proyecto sustentado en su equipo de ingenier-

ía, donde se automatizarán varios procesos permitiendo su control de 

manera remota, siendo una central de generación pionera en su modo 

de operación en el país. Este ha sido un proyecto de alto impacto en el 

desarrollo de conocimiento para la compañía así como para una serie de 

proveedores nacionales, por cuanto se cuenta con la asesoría técnica 

especializada y los servicios tecnológicos de una empresa de ingeniería 

Colombiana para el diseño y construcción de las obras civiles y de infra-

estructura 

 

1.1  SISTEMAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
Se conocen así los sistemas de generación o distribución de energía 

eléctrica a pequeña escala ubicados cerca o dentro de los centros de 

carga (Zeballos y Vignolo, 2000). Estos sistemas generan un cambio 

importante en el suministro de energía eléctrica, y son una oportunidad 

tanto para sistemas interconectados como no interconectados. (COL-

CIENCAS, 2005).  

 

Dentro de estos sistemas se encuentran las Pequeñas Centrales Hidro-

eléctricas, la tecnología de biomasa, celdas de hidrógeno, energía solar, 

entre otras fuentes no convencionales de energía.  

 

1.2. PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS (PCH) 
La energía de las corrientes de agua pequeñas puede aprovecharse 

en plantas de generación compactas. Esta fuente de energía limpia jue-

ga un rol vital en la electrificación rural en caso de países en desarrollo. 

(Jeffs, E. 1979). Además, las plantas compactas tienen un amplio y sub-

utilizado potencial en muchas áreas del planeta y que pueden significar 

una contribución importante en las necesidades de energía del futuro 

(IASH, 2011). 

 

La tecnología de las pequeñas hidroeléctricas ya es efectiva, eficiente 

y está probada, pero hay un espacio para la investigación y desarrollo de 

controles para esta tecnología (Doolla &Bhatti, 2006). Muchas de las 

PCH usualmente requieren una presa; sin embargo, en algunas ocasio-

nes no requieren esta presa o un reservorio de agua significativo. 

Las pequeñas centrales Hidroeléctricas (PCH) han sido utilizadas am-

pliamente para el suministro de electricidad a mediana escala, en siste-

mas interconectados y asilados. Las plantas serán del tipo filo de agua, 

lo que lleva a operarlas con corrientes de agua de alta carga de sedi-

mentos durante gran parte del año. Se requiere el desarrollo de equipos 

robustos para el manejo de estas cargas, como las turbinas de impulso, 

que permiten cubrir una mayor velocidad específica. Esto se ha venido 

haciendo con turbinas de reacción que no dan la robustez exigida. Este 

desarrollo será útil en países con recursos hídricos dispersos. (Colcien-

cias, 2005) 

 

 

1.3 POTENCIAL DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES HIDRO-

ELÉCTRICAS EN COLOMBIA. 
Colombia ha sido clasificada, como el cuarto país en el mundo con capa-

cidad hidráulica. Según las estadísticas, Colombia tiene un caudal en los 

principales ríos de 52.075, m3/s y un área total de 1.141.748 km2. En 

cuanto a hidroelectricidad en proyectos grandes, según el Inventario de 

Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, se cuenta un potencial de 93.085 MW 

con unos inventarios de 308 proyectos mayores de 100 MW. De este 

potencial se han instalado 7.700 MW. Según el Plan Energético Nacional 

- PEN-, en pequeñas Centrales Hidroeléctricas, se ha estimado un po-

tencial global de 25.000 MW instalables, de los cuales según el inventa-

rio del Programa Nacional de Energías No Convencionales y de estudios 

adelantados por la Universidad Nacional de Colombia, se han construido 

197 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, con una capacidad instalada 

aproximada de 168,2 MW. A pesar de contar con este gran potencial, en 

proyectos grandes sólo se ha explotado un 8,27% y en Pequeñas centra-

D 

http://co.linkedin.com/pub/william-j-alarc%C3%B3n-f/69/375/b6a
http://co.linkedin.com/in/fuquen
http://www.linkedin.com/in/claudiamarcelasanchezrodriguez
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Figura. 1. Vista esquemática del proyecto 
Fuente: Información propiedad de AES CHIVOR. 

 

les hidroeléctricas el 0,67%. 

 

1.4 SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA 

PCH. 
Actualmente, se están desarrollando esfuerzos para mejorar la eficien-

cia de las PCH, que incluyen: avances recientes en electrónica, para 

facilitar la operación de la turbina y el generador a velocidades varia-

bles; así mismo, proyectos relacionados con el control electrónico y la 

telemetría, permitiendo monitorear e intervenir en la operación de la 

PCH de forma remota, disminuyendo costos y mejorando la eficiencia y 

calidad del servicio. 

 

Estos sistemas de automatización permiten realizar avances en la efi-

ciencia de la PCH, así como mitigar efectos de las limitaciones de este 

tipo de generación.  

 

1.5. UN PROYECTO SOBRESALIENTE Y ÚNICO: 
 

El proyecto inyectará a la zona oriental de Boyacá una energía que re-

quiere la población de influencia y ha sido pilar fundamental para avan-

zar en planes de expansión regional. 

 

Dadas sus especiales características, el proyecto PCH Tunjita quedó re-

gistrado ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático, lo cual significa que es un proyecto que reduce mitiga las 

emisiones de gases efecto invernadero y ha sido reconocido por su favo-

rable impacto ambiental, social y económico para la zona donde se en-

cuentran sus instalaciones. Así mismo, fue reconocido por el Gobierno 

Nacional de Colombia a través de Colciencias  como un Proyecto de 

Desarrollo Tecnológico en sus procesos, al involucrar aplicaciones de 

automatización que aprovechan los recursos naturales y brinda desarro-

llo a la región y al país. 

 

En efecto, se destaca por la tecnología requerida para su operación y su 

fundamento en optimización energética que consiste en aprovechar dos 

(2)  veces el mismo recurso hidráulico para generación de energía eléc-

trica  usando infraestructura de embalse y túnel ya existente. Para tal fin 

fue necesario considerar una topología especial que produzca la mayor 

energía eléctrica posible con dos (2) generadores de turbina Francis de 

9,8 MW cada uno, integrados a un transformador elevador de 13.800 a 

115.000 voltios para conectarse a una nueva subestación construida por 

la Empresa de Energía de Boyacá, la cual permitirá exportar la energía al 

Sistema Interconectado Nacional- SIN. Las aguas turbinadas se descar-

garán al embalse La Esmeralda para ser nuevamente aprovechadas en la 

Central Chivor. Así mimo, las aguas que superen los requerimientos de 

las turbinas Francis serán también desviadas al embalse La Esmeralda 

mediante dos (2) válvulas de derivación con capacidad para evacuar 

hasta 20 m3/s cada una.  

 

 

1.6. GEOGRAFÍA DEL PROYECTO:  
La Casa de Máquinas estará ubicada en inmediaciones del municipio de 

Macanal, departamento de Boyacá y será del tipo superficial donde 

albergará las dos (2) unidades, tableros de control, protección y fuerza, 

así como los sistemas de servicios auxiliares requeridos. La subestación 

de transformación 13,8/115 kV y la bahía de conexión a 115 kV serán de 

propiedad de la PCH. La  subestación Tunjita 115 KV (propiedad de EB-

SA).  

 
Las estructuras civiles de túnel de conducción y bocatoma se localizan 

entre los municipios de Macanal, Garagoa y Miraflores. La casa de 

Máquinas se encuentra alejada de la zona de embalse de Tunjita unos 

15 km en línea recta, sin embargo, debido a las condiciones geográficas 

de la zona es necesario usar rutas alternas que toman en promedio unas 

2 horas de tránsito entre los diferentes puntos.  Adicionalmente, la casa 

de máquinas de esta pequeña central, se encuentra alejada  de la planta 

principal de Chivor, desde donde se realizará el control y supervisión 

remotos de toda la instalación de Tunjita, lo que incrementa el reto para 

un control óptimo de las instalaciones localizadas en distintos puntos. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTOS IN-

NOVACION PARA LAS OPERACIONES DE 

LA CENTRAL TUNJITA 
Realizar la Operación remota de un proyecto tan especial como la PCH 

Tunjita implica cambiar la manera de cómo se podría asegurar su efi-

ciencia y desarrollar algoritmos muy específicos a las condiciones reque-

ridas. Para cumplir con los criterios de seguridad, confiabilidad, y efi-

ciencia  en la operación de la Central Tunjita, se desarrolla un Sistema 

de Supervisión y Control (SCADA) que radica su nivel de inteligencia y 

complejidad en tres (3) aspectos fundamentales: La topología especial 

del proyecto que define varias variables de control, la ubicación geográ-

fica de las variables a controlar y los medios para realizar la operación 

remota de la PCH desde la Central Chivor.   

 

2.1.1 VARIABLES DE CONTROL:  
La inteligencia de control debe integrar simultáneamente al menos cin-

co (5) variables: (i) Medición en línea de los caudales aportantes al em-

balse de Tunjita. (ii) Medición en línea del nivel del embalse en bocato-

ma ubicada a 20 Km de la Planta. (iii) Supervisar la posición y mandos 

para la apertura o cierre automáticos de las válvulas que desviarán al 

embalse La Esmeralda  los caudales excedentes que no son turbinados 

por la PCH. (iv) considerar la curva de cargabilidad del generador y (v) 

Curva de eficiencia de la turbina Francis. Lo anterior sin considerar las 

variables de control de despacho, y de las variables de la red eléctrica 

del SIN.  

 
2.1.2 REDES DE COMUNICACIÓN INTERCONECTAN LOS 

DIFERENTES SITIOS GEOGRÁFICOS DEL PROYEC-

TO: 
Por su parte, la operación remota desde la Central Chivor ubicada a 40 

Km de la PCH Tunjita, permitirá aprovechar la experiencia y conocimien-

to de las personas y optimizar los procesos de calidad ya existentes en 
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Figura. 2. PCH Tunjita en Construcción 2014. 

Foto: AES CHIVOR 
 

Chivor.  El Desarrollo Tecnológico aquí generado, permitirá integrar co-

nocimiento, tecnología y experiencia en un solo propósito: Operar la 

PCH en forma segura, confiable y eficiente. 

 

Superar obstáculos de la agreste geografía de la región ha sido otro reto 

importante para llevar en forma exitosa las comunicaciones entre los 

diferentes puntos. La disponibilidad y redundancias serán variables que 

deben ser garantizadas para la operación remota de la PCH. Sinergias 

con las empresas de transporte de energía, comunicaciones y de tecno-

logía convergerán en el objetivo propuesto. Importantes estudios de 

compatibilidad magnética, protección eléctrica, resistencia de materia-

les deberán soportar los diseños de las redes. Sistemas de computación, 

servidores y ciberseguridad serán también componentes primordiales.  

 

Para tal fin se implementaron redes de fibra óptica y elementos asocia-

dos que permiten una comunicación  rápida, confiable y segura y se 

desarrollarán algoritmos de control que permitan la integración del 

SCADA existente en Chivor con el nuevo SCADA de la PCH Tunjita, de tal 

modo que desde Chivor se pueda realizar cualquier maniobra en las 

unidades, la subestación de conexión en 115 kV, variables en ríos y em-

balse, poner en marcha las  dos (2) unidades y conectarlas a la Red o 

viceversa y supervisar las condiciones de la subestación, sistemas auxi-

liares, cámara de válvulas, bocatomas, etc. 

 

Se estima que el SCADA requiera transmitir unas tres mil (3.000) señales 

en tiempo real entre los puntos geográficos asociados a las instalacio-

nes.  

 

Algunas características específicas serán: 

 

Supervisión en bocatoma:  
Señal de nivel de embalse y de caudal de los tres (3) ríos aportantes, 

transmitidos en tiempo y un sistema de circuito cerrado de televisión 

CCTV. Dichas señales son  requeridas para regular la operación de las 

válvulas de descarga y para regular la generación de las unidades de la 

planta. 

 

Supervisión y Control de Válvulas de Descarga:  
Equipos e instrumentación digital que originan las señales de supervi-

sión, el control local mediante interfaz hombre-máquina (IHM) y remoto 

desde el SCADA de la planta. Se consideran entre otras, las señales de 

posición, porcentaje de apertura, caudal evacuado y variables análogas 

de niveles de aceite y presión en tanques de centralinas, tensión de 

servicios auxiliares, etc. La operación de las válvulas debe cumplir con 

parámetros tales como vibraciones, ruido, tiempos de apertura/cierre, 

estas variables deberían ser incluidas en la supervisión. Considerar los 

sistemas de respaldo para el suministro de servicios esenciales a los 

equipos y al área donde sean instalados.  Se incluye el sistema de CCTV 

para realizar el monitoreo del área para control de accesos.   

 

 
Supervisión y Control de unidades, transformadores y 

servicios auxiliares:  
Los despachos de energía de la Planta se realizarán mediante los algo-

ritmos que permiten el control de paro/arranque de cada unidad, sin-

cronización al SIN y toma de carga de acuerdo con las curvas de cargabi-

lidad establecidas. Algunas de las variables eléctricas, tales como Poten-

cia activa, potencia reactiva y voltajes se enviarán al sistema SCADA del 

Centro Nacional de Despacho-CND para permitir la supervisión remota 

desde el CND. 

 
Supervisión y Control de Patio y Bahías de Conexión: 

 Tableros de control de las bahías de generación, de línea y barras serán 

operados  localmente. Las señales de control de dichas bahías se deben 

centralizar en el Sistema SCADA de Tunjita para realizar la supervisión y 

control remoto desde la sala de control de la Planta Tunjita y desde allí 

transportarlas a la Central Chivor mediante la red de comunicaciones.  

 
Sistema de Medición de Energía: 

Para efectos de las transacciones comerciales de la energía producida y 

cumpliendo con la reglamentación vigente, se implementará el sistema 

de medición de energía en tiempo real mediante contadores de energía 

activa y reactiva ubicado en la frontera de generación. Las lecturas de 

contadores se deben enviar mediante redes de comunicación a los 

computadores de gestión y al SCADA de la planta Tunjita y al centro de 

control de Chivor.  

 

3. RESULTADOS 
 

En la actualidad (marzo 2014), el proyecto se encuentra en fase de cons-

trucción de la obra civil de casa de máquinas, refuerzo estructural del 

túnel de conducción finalización de las obras de la subestación de co-

nexión (Ver Figura 2). Se estima su entrada en operación para mayo de 

2015. 

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

La presente propuesta describe una iniciativa para la generación de 

energía eléctrica desde una pequeña central hidroeléctrica que permi-

tirá su operación de manera remota gracias a la aplicación de tecnolog-

ías de control automático y en red para la optimización de su operación. 

Se espera esta pequeña central entre en operación integral a mediados 

del año 2015, donde se reconocerán sus bondades tecnológicas y abrirá 

posibilidades de investigación para nuevos mecanismos de automatiza-

ción y diseño de este tipo de pequeñas centrales. 
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Figura. 1. Consumo industrial de la energía generada en 2011 

Fuente: (U.S. Energy Information, 2012) 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Claudia Sánchez, Hermann Fuquen, Consultores en Innovación Tecnológica 

 

Resumen —  La eficiencia energética (EE) se define como el cociente entre la energía requerida para desarrollar una actividad 

específica, y la cantidad de energía primaria usada para el proceso. El concepto de EE ha tomado auge ya que se ve como una solución a 

dos temas críticos de la agenda del sector industrial actual: el consumo energético y la generación de gases de efecto invernadero. El 

presente artículo pretende ampliar el concepto de eficiencia energética desde la literatura, tener una visión general del estudio del 

consumo energético en diferentes industrias, revisar los componentes de un sistema de eficiencia energética y evidenciar las capacidades 

y esfuerzos realizados en Colombia, para generar un movimiento que logre consolidar la Eficiencia Energética en el país. 

Palabras Clave — Eficiencia Energética, Consumo Energético, Sistemas de Eficiencia Energética.   

——————————      —————————— 
1. INTRODUCCIÓN                                                                     

nivel mundial se ha experimentado un incremento en la pre-
ocupación relacionada con el consumo energético y la genera-
ción de gases de efecto invernadero. Cagno et al (2012) men-

cionan la importancia que ha tomado la eficiencia energética para 
dar respuesta a esta problemática, ya que por ejemplo, en Europa 
esta práctica se considera como el mejor método para lograr los 
objetivos de la Comisión Europea (reducción tanto del consumo 
energético como de la generación de gases efecto invernadero en 
20%) (Cagno, Worrell, Trianni & Pugliese, 2012). 
 
La eficiencia energética (EE) se define como el cociente entre la 
energía requerida para desarrollar una actividad específica, y la can-
tidad de energía primaria usada para el proceso.  Se considera una 
parte esencial del futuro de la energía sustentable, ya que permite 
la disminución del consumo de energía, los gases de efecto inverna-
dero y las emisiones, y a la vez genera oportunidades de inversión, 
facilitando la creación adicional de nuevos puestos de trabajo  
(Administración de Información de Energía - EIA, 2012).  El incre-
mento en la eficiencia puede ampliar la productividad de los recur-
sos básicos de energía. (Kreith, y otros, 2007). Este cociente (EE) se 
integra a un concepto más amplio, conocido como desempeño 
energético, el cual incluye adicionalmente el uso de la energía, su 
consumo y su intensidad. 
 
En Colombia se ha dado inicio mediante diversas acciones produci-
das desde la academia, el estado y algunas empresas del sector 
energético a la promoción y la adopción de actividades e 
implementación de Sistemas de Eficiencia Energética, sensibilizando 
al sector productivo sobre su importancia y beneficios.   
 
En el presente artículo se estudian aspectos del consumo energético 
en el sector productivo (manufacturero), particularmente dos sub-
sectores. Se describen los sistemas de eficiencia energética y algu-
nas razones por las cuales no han sido ampliamente difundidos 
según algunos autores, y se hace una reseña de la situación de esta 
práctica en Colombia. 
 
 

2. CONSUMO ENERGÉTICO EN EL SECTOR PRODUC-

TIVO. 
 
El consumo de energía en el sector industrial ha sido clasificado por 
la Administración de Información de Energía (EIA), en manufactura 

intensiva en energía, manufactura no intensiva en energía y activi-
dades consumidoras de energía, que no son de manufactura.  De la 
industria, que es responsable aproximadamente por el 50% del con-
sumo de la energía generada mundialmente (Napp, Gambhir, Hills, 
Florin, & Fennell, 2014), se espera una contribución importante para 
el desarrollo de programas de eficiencia energética. 
 
Los procesos industriales como la fabricación de acero, cementos, y 
sectores de refinería son particularmente intensivos en energía. 
Juntos generan aproximadamente 30% o más del consumo total de 
energía (Napp, Gambhir, Hills, Florin, & Fennell, 2014).  De acuerdo 
con las proyecciones de la agencia EIA para el 2035 la industria ce-
mentera, entre otras, se mantendrá intensiva en consumo de energ-
ía, lo cual fue proyectado a partir de los datos que se observan en la 
Figura 1 
 

 
Estudios encabezados por la EIA identificaron oportunidades para 
mejorar eficiencia energética interviniendo tecnologías y tomando 
medidas para diferentes sectores.  En el caso de la industria, se pro-
puso intervención a través de tecnologías que permitieran generar 
una base de eficiencia energética, con unos costos de inversión ade-
cuados. Los sectores y subsectores y las tecnologías a intervenir, se 
encuentran en la Figura 2. La eficacia de la utilización de la energía 
varía con operaciones industriales específicas debido a la diversidad 
de los productos y los procesos necesarios para su fabricación.  

A 

http://www.linkedin.com/in/claudiamarcelasanchezrodriguez
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Figura. 2. Representación de la eficiencia energética en la industria. 

Fuente: (Administración de Información de Energía - EIA, 2012) 

 

 

 
2.1 CONSUMO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA DE CE-

MENTO 
 
En términos generales, se ha identificado que la energía térmica se 
utiliza principalmente, durante el proceso de quemado.  Por otro 
lado, la energía eléctrica se utiliza principalmente en el proceso de 
molienda de cemento (Madloola, Saidura, Hossaina, & Rahimb, 
2011). Adicionalmente, el consumo de electricidad unitario (UEC) en 
esta industria está relacionado con factores del proceso de produc-
ción entre los que se destacan (Universidad del Atlántico y Universi-
dad Autónoma de Occidene, 2007): 
 

 El tipo de proceso usado para producir clínker, 

 El tipo de tecnología de protección ambiental,  

 Las edades combinadas del equipo industrial,  

 El porcentaje de contenido de clínker en el cemento, 

 El grado de las operaciones y el tamaño de las plantas. 
 

Dado el reconocimiento que tiene esta industria sobre la oportuni-
dad de incrementar su contribución al medio ambiente y a la mejora 
del desempeño energético en sus plantas, existen diferentes iniciati-
vas, que alrededor del mundo se están llevando a cabo, algunas de 
las cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Utilización de Biomasa, para “desarrollar un combustible alter-
nativo y renovable a partir de cultivos energéticos de diferentes 
especies de árboles, arbustos y pastos, sembrados a diferentes 
altitudes sobre el nivel del mar, cerca de las operaciones cemen-
teras en Rioclaro, Nare, Yumbo, Tolúviejo y Sogamoso” (Cemen-
tos Argos, 2013) en Colombia.   

 
2. Holcim construyó una planta que aprovecha energía solar como 

fuente renovable (Hermosillo, México) 
 

3. Cemex desarrolló un parque eólico de 240 MW, y desarrolló un 
sistema mecánico que le permite consumir llantas enteras en los 
hornos (Oaxaca, México).  
 

4. Por otro lado, la industria de cemento a nivel global, para el 
2011 utilizó llantas como combustible alternativo, incinerando 
45 millones de las mismas, contribuyendo con la eficiencia 
energética y la disminución de emisiones al desarrollo industrial. 
(Associação Brasileira de Cimento Portland, 2012) 

 

 
2.2 CONSUMO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA DE ALI-

MENTOS 
En la industria de alimentos, hay una gran cantidad de procesos de 
fabricación que generan altos consumos de agua y energía. El con-
sumo de energía se ha clasificado en procesos de altas o bajas tem-
peraturas, motores, procesos de secado o separación, compresión 
de aire, entre otros. Existen para esta industria oportunidades de 
ahorro en consumo de energía a partir de Investigación y Desarrollo 
en temas como la recuperación de pérdidas de calor y energía de los 
procesos de secado, desarrollo de calderas industriales avanzadas, 
desarrollos en procesos de enfriamiento y refrigeración, el desarro-
llo de procesos de automatización a sensores mejorados, controles 
de automatización y robótica para Sistemas de Energía, entre otros 
(Smith, Capehart, & Rohr, 2007). 
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Figura. 3. Modelo de Sistema de Gestión de la Energía para la Norma 
ISO 50001. Fuente: Norma ISO 50001. 

 

 
 

3. SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Los sistemas de gestión de la energía enmarcan un conjunto de 
elementos relacionados que interactúan para establecer una políti-
ca, unos objetivos energéticos y los procesos y procedimientos que 
le permitan al sistema funcionar de manera coherente y práctica.  
 
El punto de partida de los sistemas de gestión de la energía radica 
en la definición de la política energética, que se define como la de-
claración por parte de la dirección de sus intenciones y direcciones 
globales en relación con su desempeño energético. Esta política se 
debe traducir en un objetivo energético y una planificación para 
cumplir con la política de la organización relacionando la mejora del 
desempeño energético. Adicionalmente, este tipo de sistemas em-
presariales usan modelos de gestión, definidos como conjunto de 
procedimientos y actividades, conceptuados para ser integrados al 
modelo de gestión organizacional de la empresa,  como guía para 
ser implementados (Universidad del Atlántico y Universidad autó-
noma de Occidente, 2008) 
 
Cada organización requiere el desarrollo de un sistema diseñado  
particularmente tanto para sus procesos como para su cultura orga-
nizacional, de manera que con ayuda de agentes externos como 
equipos de consultoría en fases iniciales del desarrollo del programa 
y con la intervención diferentes áreas de la compañía, pueda iniciar-
se un proceso de implementación de un modelo o programa de 
gestión de energía. Sin embargo, para que el programa de gestión 
de la energía esté bien planificado, organizado y ejecutado se re-
quiere un fuerte compromiso por parte de la alta dirección. (Kreith 
& Goswami, Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, 
2007) 
 
Los Sistemas de Gestión de la Energía, como el propuesto en la 
Norma NTC ISO 50001, involucran una continua verificación de las 
acciones implementadas, un proceso de realimentación y corrección 
de la política energética para una mejor gestión de los recursos de-
ntro de las organizaciones. 

 
 
En el Modelo de la Figura 3, se puede ver la integración de procesos 
desde la política energética, su planificación e implementación, has-
ta esquemas de mejora continua en los cuales hay procesos de veri-
ficación, seguimiento y medición, identificación y corrección de no 
conformidades con el fin de facilitar un mejor desempeño energéti-
co. El sistema establecido, dados los procesos de seguimiento y con-
trol, facilitarán adicionalmente que la estrategia del sistema se ali-
mente constantemente, facilitando las correcciones a la política y la 
planeación.  
 
3.1 ¿POR QUÉ NO SE ADOPTAN EN EL SECTOR INDUS-

TRIAL LOS SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA? 
A pesar de ser económica y ambientalmente benéfico para el sector 
productivo, de acuerdo con Cagno et al (2012) actualmente hay una 
gran cantidad de industrias que no persiguen la adopción de tecno-
logías de eficiencia energética; esta circunstancia es conocida como 
brecha de eficiencia energética.   Un estudio realizado para el Ob-
servatorio de las PYME dirigido por la Comisión Europea indica que 
apenas un 4% de las PYME europeas ha iniciado un sistema integral 
para controlar y mejorar la eficiencia energética (Cagno, Worrell, 
Trianni, & Pugliese, 2012). 
 
Algunos de los elementos que se han analizado, como potenciales 
razones para la baja adopción de sistemas de eficiencia energética, 
son (Cagno, Worrell, Trianni & Pugliese, 2012): 
 

 El gasto de energía en muchas de las actividades industriales es 
inferior al 5% de los costos de producción, por lo que las inver-
siones en mejorar la eficiencia energética no se considera es-
tratégica. 

 No se reconoce completamente la ventaja competitiva de la 
implementación de planes y actividades de eficiencia en energía, 
con respecto al contexto. Sin embargo, las tecnologías y activi-
dades que facilitan el ahorro de energía pueden llegar a generar 
una ventaja estratégica y competitiva por cuanto abre la posibi-
lidad de desarrollo de nuevos mercados.  

 

4. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA 
 

En el país existe desde el año 2004 la red de grupos de investigación 
en Eficiencia Energética RECIEE, creada con el apoyo de Colciencias, 
que tiene como propósito la asimilación, difusión y generación de 
nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas tecnologías e 
implementación en el sector industrial colombiano. Adicionalmente, 
en el país se ha adoptado la Norma Internacional ISO 50001 como 
referente para que a través del comité técnico 228 se elaboraran las 
guías para la implementación de la norma NTC ISO 50001 que per-
mita establecer los requisitos con orientación para el uso de los sis-
temas de gestión de la energía.  
 
Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, a través del Programa 
de Transformación Productiva – PTP, se encuentra impulsando la 
eficiencia energética principalmente como uno de los proyectos 
bandera del Sector Eléctrico, Bienes y Servicios Conexos y en con-
junto con la UPME, el Ministerio de Minas y Energía, así como gre-
mios como la ANDI, a través de actividades como Seminarios de 
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Eficiencia Energética, que le permitan a los demás sectores del Pro-
grama integrarse a las mejores prácticas relacionadas con el sector 
productivo.   

 
4.1 DESARROLLO SECTORIAL 
El desarrollo de estas iniciativas a nivel sectorial ha generado interés 
por parte de las empresas de comercialización y distribución de 
energía, pasando por empresas consumidoras y ha llegado incluso a 
realizar acercamientos con el gobierno, no solo en temas de ciencia 
y tecnología como los mencionados anteriormente, sino con el Mi-
nisterio de Comercio Industria y Turismo, a través del Programa de 
Transformación Productiva PTP,  el cual ha movilizado empresas de 
diferentes sectores, principalmente los manufactureros, a desarro-
llar capacitación y actividades tendientes a generar una cultura de 
uso eficiente de energía, y a desarrollar todo el proceso desde las 
auditorías hasta los proyectos de eficiencia energética específicos. 
 
Adicionalmente, se han desarrollado programas que permiten reali-
zar proyectos piloto, en los cuales las empresas (como Cerro Mato-
so, Abocol, Postobón, ALFA, Kimberly Clark, Vidrio Andino, Papelsa, 
Gerdau Diaco, Ingenio Providencia, Carvajal) acceden a recursos de 
cooperación internacional, y líneas de crédito con condiciones favo-
rables, a través de los cuales puedan tener acompañamiento técnico 
y financiero que les permita impulsar el uso racional y eficiente de la 
energía. 
 
 

 
 
4.2 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Se han identificado aproximadamente 28 grupos de investigación 
que han desarrollado actividades relacionadas con eficiencia 
energética, las cuales se ven reflejadas en la ejecución de proyectos, 
en la publicación de artículos científicos, y trabajos en eventos. 
 
De los grupos identificados, los más sobresalientes fueron del grupo 
de Termodinámica Aplicada y Energías Alternativas (9 proyectos), el 
grupo GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA, Kaí (8 proyectos realizados, 
6 artículos publicados y 13 trabajos en eventos), el Grupo de Energía 
y Termodinámica (7 proyectos realizados y 15 artículos publicados), 
o el Grupo de Investigación en Energías GIEN-UAO (5 proyectos, 7 

artículos publicados). 
 

5. CONCLUSIÓN 
La eficiencia energética es reconocida por diferentes sectores como 
un mecanismo de mejora de la productividad e incremento de la 
competitividad empresarial.  Aunque se han hecho análisis sectoria-
les relacionados con los consumos energéticos, identificando aque-
llos en los cuales se presentan mayores consumos y de esas indus-
trias ya se tienen identificadas las principales fuentes de consumo, 
no se ha iniciado de manera activa por parte de las empresas un 
movimiento hacia la adopción de tecnologías que permitan hacer 
racional el uso de la energía.  
 
Se han realizado estudios que indican que no se ve la energía como 
un elemento estratégico en los procesos de producción, probable-
mente porque su costo en el proceso no alcanza muchas veces al 5% 
del valor total del producto. Sin embargo, el desarrollo de buenas 
prácticas que permitan al sector productivo hacer eficiente el con-
sumo de este recurso, puede abrir puertas a nuevos mercados y 
consolidar la oferta de las compañías en mercados existentes, 
haciéndolas más competitivas.  
 
En Colombia se ha venido realizando desde la academia y con inter-
vención del gobierno, un proceso de generación de capacidades, 
educación y financiación de actividades conducentes a tener indus-
trias que utilicen de manera adecuada el recurso energético en sus 
procesos productivos. Se espera con los esfuerzos desde los diferen-
tes ministerios y gremios facilitar el conocimiento desarrollado en el 
país en este sentido, y consolidarlo como un país de energías limpias 
y uso racional y eficiente de energía.  
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Figura. 1. Número de reportes de actividad sospecha al fraude por año 
en USA.  

Fuente: Financial Crimes-Enforcement network (2013) 
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Figura. 1. Número de reportes de actividad sospecha al fraude por año 
en USA.  

Fuente: Financial Crimes-Enforcement network (2013) 
 

CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR BANCA-
RIO. UNA APROXIMACIÓN A LA INNOVACIÓN 

EN EL SECTOR FINANCIERO 
Hermann Fuquen, Consultor en Innovación Tecnológica 

 

Abstract—  El Sector de servicios financieros enfrenta grandes retos para salvaguardar la integridad y continuidad de sus servicios 

electrónicos y es en este donde se ha presentado una de las mayores innovaciones a su modelo de negocio en servicios gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación. El fraude es una de las amenazas a enfrentar el cual solo será posible de mitigar con 

esquemas innovadores de control y prevención. En este artículo evaluamos el impacto que ha tenido el fraude en el sector financiero e 

identificamos los métodos para la prevención del fraude que se han desarrollado en el estado del arte.  

Index Terms—  Análisis, CiberSeguridad, Entidad Financiera, Fraude, Mineria de Datos, Monitoreo, Sector Bancario. 

——————————      —————————— 
1. INTRODUCCIÓN                                                                   

 
iberseguridad, ha sido un término que ha cobrado una fuerte 
relevancia en las industrias donde la información y el volu-

men transaccional de sistemas de información hacen parte de la 
escencia del negocio y su continuidad e integridad aseguran la sos-
tenibilidad del mismo. Diferentes autores han resaltado la revolu-
ción que han representado las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través del desarrollo de Internet, fortaleciendo la 
generación de conocimiento competitivo en el campo del comercio 
electrónico (Langari, 2014).   
 
Una de las grandes amenazas para la consolidación de los servicios 
electrónicos bancarios, es la posibilidad de un eventual fraude en las 
transacciones realizadas; sin embargo, han surgido grandes corrien-
tes de investigación para mitigar y controlar este riesgo.  Actualmen-
te, se utilizan sistemas y métodos inteligentes y técnicas de minería 
de datos con el fin de detectar el comportamiento sospechoso e 
inusual y así identificar el fraude y en muchos casos anticiparlo con 
el fin de proteger al usuario y los intereses de las instituciones ban-
carias brindando así un servicio eficiente y seguro (Langari, 2014). 
 
Según Fraud Watch, los consumidores perdieron aproximadamente 
18,82 millones de dólares a través del fraude en 2010, significativa-
mente superior a los USD$ 5.790.000 perdidos en 2004. En prome-
dio, las pérdidas por persona se incrementaron de USD$ 293 en 
1999 a USD$ 2,165.15 en 2007. En los laboratorios de uno de los 
sistemas criptográficos más representativos  desarrollados en 1977 
el Rivest, Shamir y Adleman (Krantz, S. & Parks, H, 2014), se identifi-
caron 281.000 ataques de Phishing en enero de 2010 dirigidas a las 
instituciones financieras de todos los tamaños. De otra parte según 
la oficina gubernamental del gobierno de Estados Unidos “Financial 
Crimes-Enforcement network” los reportes de actividad sospechosa 
dentro de entidades financieras en ese país ha presentado una ten-
dencia de crecimiento como se verifica en la Figura 1. 
 
Dentro del análisis por categorías reportadas, doce de las 21 cate-
gorías mostraron crecimiento en el año 2012, dentro de estas, las 
siguientes representaron los cambios más significativos: Robo de 
identidad (+163%), intrusión a computadoras (+63%), fraude en 
transferencias electrónicas (+34%), falsificación de tarjetas de crédi-
to y débito (+27%). 

 
Esto demuestra la clara amenaza que representa el fraude para el 
crecimiento y la generación de confianza que es requerida para el 
sostenimiento de estos canales electrónicos en el negocio bancario.  
Lo cual obligua a definir nuevos instrumentos y métodos innovado-
res para prevenir y anticipar el fraude. 
 
 
2. RIESGO REPUTACIONAL 
En general, el riesgo reputacional es el riesgo que potencialmente 
puede afectar la sostenibilidad o crecimiento de una organización a 
los ojos de terceros. A menudo, el daño a la reputación de una em-
presa es intangible y puede emerger gradualmente. Sin embargo, 
hay fuertes indicios donde los mercados de valores reaccionan in-
mediatamente a las consecuencias reputacionales de algunos even-
tos (Perry & Fontnouvelle, 2005). 
 
Según el Basel Committee on Banking Supervision, (2009) se define 
el riesgo reputacional como aquel derivado de la percepción negati-
va por parte de los clientes, contrapartes, los accionistas, los inver-
sores, los tenedores de deuda, analistas de mercado, entre otras 
partes o reguladores pertinentes, que afectan negativamente la 

C 
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Figura. 2.  Cinco capas de prevención del fraude.  

Fuente: Adaptado de (GARTNER, 2011).  
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capacidad de un banco para mantener medidas existentes o esta-
blecer nuevas relaciones de negocios y el acceso continuo a las 
fuentes de financiación. 
 
El fraude es por tanto una amenaza al riesgo reputacional de las 
instituciones bancarias, el cual mina la confianza del consumidor 
final y generará pérdida de clientes y disminución de oportunidades 
de bancarización de nuevos clientes. Ya que la minimización del 
riesgo reputacional es fundamental para mantener la credibilidad de 
la institución bancaria, es importante la aplicación de desarrollos 
tecnológicos para la prevención del fraude. 
 
3. MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE FRAUDE 
La prevención de fraude se ha convertido en una herramienta de 
aplicación, en la cual a través de sistemas de monitoreo y control, se 
evalúa el riesgo de fraude de cada transacción desde la navegación 
del usuario, lo cual incluye el acceso a las aplicaciones y cualquier 
actividad que se realice en las mismas.  En este proceso, la detección 
del fraude requiere del uso de políticas basadas en reglas que se 
fundamentan tanto en la opinión (juicio) o conocimiento humano, 
como en modelos matemáticos predictivos que permitan puntuar la 
probabilidad de fraude de una transacción (GARTNER, 2011). 
 

El establecimiento de un sistema que permita la detección y la pre-
vención de fraude, requiere de varias acciones: Por un lado, el esta-
blecimiento de un marco de gestión de fraude para la organización. 
Este marco de gestión debe incluir múltiples capas de monitoreo y 
análisis (Ver Figura 2), las cuales pueden abarcarse en un plan que 
avance sobre las prioridades y la complejidad del sistema, para lo-
grar un proceso de monitoreo que permita tanto navegar de manera 
segura en cualquier tipo de transacción que se realice, como la eje-
cución de medidas complementarias (por ejemplo a métodos de 
autenticación existentes). De acuerdo con el informe de GARTNER 
(2011) la identificación del panorama de amenazas y la conciencia 
de que este puede cambiar de manera rápida, puede ser previsto si 
el marco de prevención de fraude y el enfoque de las capas identifi-
cado se realizan apuntando a las necesidades de cada empresa. 
 
 
4. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE DATOS 
La evolución del análisis de los repositorios de datos generados por 
procesos informáticos a nivel empresarial o académico, permiten la 
concepción de técnicas refinadas para la generación de nuevo cono-
cimiento para la toma de decisiones con base en metodologías de 

consolidación, procesamiento y análisis de información.  
 
Se podría definir la generación de conocimiento como un proceso 
de extracción no trivial, que obtiene patrones que bajo ciertas con-
diciones establecidas por el usuario (válido, novedoso, potencial-
mente, útil y entendible) representan conocimiento requerido (Va-
lencia, 2006).  El proceso de generación de conocimiento se funda-
menta en etapas sistemáticas que se traducen comúnmente del 
proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases), el cual tiene una 
estructura general distribuida en fases como el procesamiento pre-
vio de la información, identificación de patrones y  procesamiento 
final. (Graham Williams, 1996)   
 
5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 
Todas las empresas acumulan a lo largo de su historia grandes canti-
dades de datos, los cuales por lo general son utilizados parcialmen-
te, o no son usados.  Actualmente, la cantidad de datos que se ma-
nejan, puede impedir una visión completa y clara de la situación de 
la empresa. La necesidad de información relevante y en tiempo real, 
ha generado la necesidad de desarrollar sistemas de información 
que le dén apoyo a los procesos de toma de decisiones. Sin embar-
go, los sistemas no siempre son suficientes, por no estar al alcance 
de los requerimientos de la empresa en términos de eficacia. 
(ÁNGELES LARRIETA & SANTILLÁN GÓMEZ, 1998) 
 
El descubrimiento de conocimiento a través de información dispersa 
en varios repositorios de información, debe estar compuesto por 
varias etapas que permiten consolidar, seleccionar, evaluar y presen-
tar información relevante para la toma de decisiones entorno al 
nuevo conocimiento extraído de forma sistemática. 
 
Para obtener este nuevo conocimiento, es necesario seleccionar las 
técnicas de minería de datos  adecuadas para los sistemas antifrau-
de que permitirán la mitigación de los riesgos de fraude. A partir de 
las características y ventajas principales de cada técnica de minería 
de datos se deberán realizar pruebas técnicas con variables tales 
como eficiencia de la técnica de minería de datos seleccionada, 
tiempo de respuesta, hardware necesario para el procesamiento, 
calidad de la información suministrada según las políticas de seguri-
dad de la entidad a la que se aplica, entre otras. (Liao & Chu, 2012). 
 
Para la selección del método o técnica para la migración de y análisis 
de datos, es necesaria la selección efectiva, teniendo en cuenta las 
características de cada una de las técnicas existentes y su aprove-
chamiento según el caso de estudio. Como ejemplo, entre las distin-
tas técnicas de minería de datos contamos con las siguientes: 
 
1. Redes Bayesianas 
2. Clasificación por Regresión 
3. Máquinas de Vector Soporte 
4. Clasificación usando Patrones Frecuentes 
5. Vecindad 
6. Algoritmos Genéticos 
7. Aproximación Fuzzy 
 
Estas son solo agunas de las técnicas más representativas que podr-
ían ser usadas como Fuente de investigación y generación de cono-
cimiento para la mitigación del fraude; sin embargo, existen otras 
más que en cada caso será necesario evaluar para la correcta ges-
tión del riesgo y mitigación del fraude. 
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6. TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR BAN-

CARIO 
 
El uso de la tecnología en el sector bancario es esencial para mejorar 
indicadores de eficiencia y seguridad por medio de mejoras signifi-
cativas en la experiencia del usuario, sin desestimar  los constantes 
lineamientos regulatorios, cada vez más rigurosos. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones asociadas 
con el sector bancario han crecido desde el año 2013 a una tasa del 
3.4% lo equivalente a USD $179.2 Billones y se espera un crecimien-
to constante, estimando una inversión de USD $192 Billones para el 
año 2015 (CAPGEMINI 2013). Las mayores inversiones por parte de 
la banca provienen de la región de Asia Pacifico, las cuales están en 
el orden de USD $62.2 Billones (CELENT 2013). El sector de la banca 
de consumo o retail cuenta con la mayor inversión en tecnologías de 
información y comunicación estimadas en USD $104.5 Billones para 
el año 2015 mientras que por parte de la banca corporativa se esti-
ma una inversión de USD $51.4 Billones para el año 2015. 
 
Las siguientes son las grandes tendencias en materia de desarrollo 
tecnológico en donde se localizarán las mayores inversiones (ibis). 
 
1. Los bancos deberán mejorar la administración tecnológica de 

gran cantidad de datos (big data) de tal manera que pueda 

aprovechar con éxito su extensa base de datos de clientes. 

2. Los bancos están invirtiendo cada vez más en herramientas 

tecnológicas para el análisis de información que permita com-

prender,  cada vez mejor, las necesidades de los clientes, mejo-

rar la gestión de riesgos y cumplimiento, aumentando de esta 

manera la eficiencia en las operaciones bancarias. 

3. Los bancos aumentarán las inversiones en tecnología en los 

canales digitales (Internet, equipos móviles y los medios como 

redes sociales) buscando la convergencia digital. 

4. Los bancos buscan ofrecer cada vez mejores servicios y pro-

ductos en un  entorno cada vez más competitivo, para esto se 

hacen inversiones tecnológicas que flexibilicen el core banca-

rio, dinamizando el negocio mediante la oferta de productos 

innovadores. 

 
7. CONCLUSIÓN  
La evolución de los servicios bancarios presenta grandes retos debi-
do a las ventajas y vulnerabilidades que ha traído el uso intensivo de 
los sistemas de información y comunicación en esta industria. 
 
Como se muestra en la sección anterior las tendencias de investiga-
ción en cuanto a la expectativa de desarrollo de nuevos niveles de 
servicio dirigidos al usuario bancarizado es una variable de impor-
tante consideración para el posicionamiento futuro de los bancos 
dominantes alrededor del mundo. El manejo de la información se 
convierte en un factor clave ya que una vez los bancos identifiquen 
sus deficiencias en el manejo de sus datos, se darán cuenta de las 
grandes posibilidades que tienen para prevenir fraudes, analizar el 
comportamiento de los clientes en tiempo real y satisfacer las nece-

sidades de los clientes con productos y servicios dirigidos a segmen-
tos específicos.  
 
Por tanto, existen grandes retos relacionados con la implementación 
de herramientas de análisis de datos. Ante todo, se requiere un 
cambio en el manejo de las bases de datos y la arquitectura de las 
herramientas que  permiten el análisis de gran cantidad de datos, lo 
que es conocido como Big Data, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta por el banco con el fin de mejorar su operación. 
 
De otra parte, es importante considerar las tendencias de los usua-
rios por ejemplo, los clientes bancarios en la actualidad usan la tec-
nología para personalizar su experiencia en diferentes plataformas 
como las redes sociales, su música, aplicaciones de interés entre 
otras. De la misma manera el usuario, en especial los jóvenes espe-
ran que su institución financiera permita la personalización de 
herramientas, productos y servicios de acuerdo a sus necesidades.  
Lo anterior representa un gran reto tecnológico para el sector. Tener 
la capacidad de flexibilizar el core bancario sin dejar atrás las nece-
sidades de los clientes, los cuales, tendrán la oportunidad de tener 
productos diseñados para satisfacer sus necesidades específicas será 
un gran reto a solventar intensificando el uso de aplicaciones móvi-
les que exigirán el desempeño de sistemas ubicuos que mantengan 
altos niveles de seguridad.  
 
La flexibilidad requerida en los sistemas, junto a la demanda de 
nuevos servicios y el continuo aprendizaje de los métodos cibercri-
minales que crean nuevos y más sofisticados métodos para concre-
tar el fraude, serán los pilares que delinearan el negocio bancario en 
los próximos años. 
 
Colombia ya ha ingresado a esta tendencia y se está preparando 
para afrontar los retos que el servicio bancario exige, la investiga-
ción y el desarrollo de nuevas innovaciones promoverán la solidez 
futura del sistema financiero colombiano que apalancará el desarro-
llo económico de la nación. 
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