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RESUMEN 

Análisis de los estándares de seguridad en tarjetas de pago con 
propuesta a mejorar los procesos en su elaboración en el Banco de 
Guayaquil 
Autor: Jiménez Escobar Gustavo Eduardo 
 
Los estándares de seguridad de las tarjetas de pago han ido 
evolucionando a medida que la tecnología va avanzando, es por eso que 
este trabajo está orientado al análisis de estos estándares desde su inicio 
en la generación de un cartón hasta la implementación en las tarjetas de 
pago de un microprocesador o chip, haciendo que la tarjeta se la 
conozca como tarjeta inteligente o EMV que es un estándar para este 
tipo de tarjetas, cuya implementación en otras países ha disminuido el 
porcentaje de los fraudes electrónicos que se producen con tarjetas que 
solo tienen banda magnética.  Este análisis sirva como propuesta para el 
proceso de elaboración de tarjetas inteligentes en el Banco de Guayaquil 
cuya misión es estar en los primeros lugares de calidad y servicio a los 
clientes.  Además en este trabajo se presenta la evaluación económica y  
financiera, la tasa interna de retorno y el período de retorno de la 
inversión, estimado en 24 meses que es un valor aceptable comparado 
con la inversión y el tiempo de vida útil de 10 años, es decir a partir del 
tercer año, se presentan utilidades netas, lo cual se comprueba con los 
índices económicos del trabajo realizado.  También se incluye el tiempo 
estimado de la implementación de la solución cuya primera fase es de 68 
días laborables.  Las recomendaciones están relacionadas con la 
implementación de mejoras en el proceso de elaboración o 
personalización de tarjetas de pago, así como la capacitación del 
personal para el manejo de los dispositivos tecnológicos de última 
generación y procesos de mantenimiento continuo para un correcto 
funcionamiento del equipo de elaboración de tarjeta optimizando su 
producción.  
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Jiménez Escobar Gustavo Eduardo    Ing.Ind. Coronado Windsor Omar 
C.I. No.090971390-1   Director de tesis 



 

 

 

PROLOGO 

En el mundo actual de la tecnología en la que el dinero es 

canalizado a través de los medios electrónicos en la que se incluyen las 

tarjetas de débito y tarjetas de crédito, conocidas como tarjetas de 

pago, ha llamado mucho la atención en la actualidad las noticias de que 

se han producido perjuicios económicos conocidos como estafas o 

fraude, no solo a nivel local sino también a nivel internacional, motivo 

por el cual se originó el tema de esta tesis “Análisis de los estándares de 

seguridad en las tarjetas de pago con propuesta a mejorar los procesos 

en su elaboración en el Banco de Guayaquil”.  

La primera parte de este trabajo consiste en la investigación 

desde el origen de la creación de las tarjetas de pago, como fue su 

evolución a  través del tiempo hasta llegar a un estándar de la grabación 

de información en una banda magnética que se ha mantenido vigente 

desde 1970 y que con el avance tecnológico se ha visto vulnerada con 

mayor énfasis en los últimos 10 años, pero a partir del año 1995 nació 

una nuevo estándar de seguridad para las tarjetas de pago el cual fue 

promovido en la región de Europa por la unión de las marcas Mastercard 

y Visa, estándar conocido como EMV, que consiste en incluir en la tarjeta  

un microprocesador o chip, conocido también como tarjeta inteligente. 

La información recabada a través de los portales de internet en la 

cual se puede apreciar los beneficios de elaborar tarjetas con chip, la 

cual baja considerablemente los perjuicios económicos o fraudes, 

refuerza el motivo del trabajo realizado en el Banco de Guayaquil y que 

corresponde a la segunda parte de este trabajo cuyos temas principales 

consiste en el análisis de la situación actual, determinación de los 

problemas con sus causas–efectos-solución, propuesta de mejora en los 

procesos y la factibilidad económica de su implementación. 

 



 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes del problema 

 
Para analizar los perjuicios económicos en tarjetas con banda 

magnética conocidas también como tarjetas bancarias o de pago, se 

repasará brevemente su historia, desde sus comienzos hasta la aparición 

de tarjetas con chip utilizando el estándar EMV, que es un estándar de 

medios de pago definido por los sistemas internacionales VISA y 

MasterCard, y adoptado inicialmente por la Unión Europea y luego en 

varias regiones del mundo incluido ciertos países de América del Sur. 

Las tarjetas bancarias, utilizadas como un medio de pago, tienen 

prácticamente un siglo de antigüedad, ya que las primeras aparecieron 

en Estados Unidos a principios del siglo XX, fruto de una idea surgida en 

las oficinas del Chase Manhattan Bank. Estas tarjetas primitivas sólo eran 

admitidas por la entidad que las emitía, y consistían en simples 

documentos de papel o cartón.  

Las primeras tarjetas de plástico (el llamado “dinero de plástico”) 

no aparecerá hasta 1950 (ver Anexo No.01), con la creación del club 

Dinner’s, también en Estados Unidos. Los miembros de este club recibían 

una tarjeta que les permitía consumir en más de 200 restaurantes de 27 

ciudades simplemente presentándola y firmando el recibo. A fin de mes, 

el club les cobraba por los consumos realizados y abonaba los importes 

correspondientes a los restaurantes.  

El siguiente paso fue asignar una numeración estandarizada a las 

tarjetas, visible en relieve en el propio plástico. Este tipo de tarjeta fue 

ideada por American Express en 1959. Ese mismo año, Bank of America 
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emitió la primera tarjeta de crédito “universal”, es decir, con ella se 

podían pagar bienes o servicios en una gran gama de comercios de 

distintos tipos de todo Estados Unidos. Esta tarjeta, inicialmente 

denominada BankAmericard, pasó a denominarse VISA en 1976.  

En 1966, un grupo de 14 bancos de Estados Unidos crearon un 

procedimiento estandarizado de intercambio y negociación de las 

transacciones realizadas en los comercios por tarjetas de distintos 

emisores, y formaron una asociación, denominada Interlink, que 

realizaba dicho intercambio mediante ese procedimiento. 

Posteriormente, otros grupos de bancos formaron otras sociedades 

similares, entre ellas una en California que con el tiempo (en 1979) 

pasaría a denominarse MasterCard.  

Precisamente VISA y MasterCard son los promotores del actual 

estándar EMV.  

Pero EMV no es el primer estándar relacionado con las tarjetas. 

Desde su aparición, se han ido estableciendo diversos estándares ISO que 

han ido fijando las características de las tarjetas a lo largo del tiempo. 

Con la aparición de las tarjetas, aparecieron también los 

defraudadores, que en un principio se limitaban a ser meros 

falsificadores, realizando copias falsas de los plásticos. Quedaba en 

manos del comerciante fiarse o no de las tarjetas con las que se le 

pretendía pagar.  

Para dificultar la creación de copias falsas, surgió la idea de 

incorporar una banda magnética a las tarjetas de crédito. De esta forma 

se podían incluir muchos más datos en la propia tarjeta, aparte de los 

que se perciben a simple vista en el propio plástico; datos que sólo se 

podían recuperar de forma automática, mediante mecanismos lectores 

de bandas magnéticas.  
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Para garantizar la inter-operatividad entre diferentes sistemas, se 

definieron más estándares ISO, que regulasen las características de las 

nuevas tarjetas de crédito con banda magnética.  

Aunque la introducción de la banda magnética marcó un antes y 

un después en la historia de las tarjetas financieras, el progreso de las 

mismas no se detuvo ahí, y siguieron introduciéndose nuevos 

dispositivos, mecanismos y medidas de seguridad.  

Los mecanismos de seguridad que se han ido incorporando a la 

banda magnética han consistido básicamente en introducir elementos 

cifrados como parte de los datos grabados en la tarjeta, bien sea en las 

pistas de las bandas magnéticas o en el propio plástico. Otros métodos se 

han basado en la grabación de números de secuencia.  

Uno de los primeros perjuicios que se produjo en el uso de las 

tarjetas fue la suplantación de identidad, es decir, la tarjeta podía ser 

utilizada por una persona no autorizada por el titular ni por la entidad. 

Para combatir esta suplantación, se implantaron métodos para 

autenticar al titular (es decir, para asegurarse de que la persona que 

está utilizando la tarjeta es realmente el titular) fue el PIN o número 

secreto. Se le asignaba uno al titular, y se guardaba en la base de datos 

del computador central (Host), de forma que, siempre que se operase 

con la tarjeta, se debería introducir el PIN mediante un teclado al 

efecto, se enviaría el PIN digitado al Host y allí se validaría.  

Además, se asignaba un número máximo de reintentos 

consecutivos (generalmente 3) a partir de los cuales se consideraba que 

la tarjeta no estaba en poder del titular y se bloqueaba.  

El problema de tener que enviar desde el terminal al Host el PIN 

digitado, es que se ponía en riesgo la seguridad de ese PIN, ya que 

interviniendo la línea cabía la posibilidad de hacerse con ese código. 
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Para evitar esto, se pensó en cifrar el PIN digitado antes de enviarlo por 

la línea, utilizando una clave común a ambos extremos de la 

comunicación.  

Esto obligaba a que los terminales dispusieran de capacidad de 

hacer cifrados con el algoritmo DES, pero, si eran capaces de realizar 

esos cálculos, ¿por qué no hacer que el propio terminal valide el PIN 

tecleado? Para ello, se crearon dos datos cifrados, el NA y el PA, que se 

grabarían en la banda magnética de la tarjeta y permitirían al terminal 

validar el PIN. Así es como empezaron a grabarse los primeros datos en 

la banda magnética por motivos de seguridad de las transacciones.  

El NA (Número Aleatorio) es un dato generado en Host, diferente 

para cada tarjeta. Este dato, concatenado con el PIN de la tarjeta, se 

cifra consigo mismo utilizando el algoritmo DES (al cifrarse consigo 

mismo se evita el uso de claves). El resultado de este cifrado, 

denominado PA (Parámetro de Autenticación), se graba también en la 

banda. La forma de validar el PIN en el terminal es así bastante sencilla: 

con el NA leído de la banda magnética y el PIN tecleado en el propio 

terminal, se aplica el DES y se compara el resultado con el PA de la 

banda, si son iguales, el PIN es correcto.  

El problema de esta forma de validar el PIN es que el posible 

defraudador puede, conociendo el NA y el PA (que puede leer de la 

banda de la tarjeta), llegar a conocer el PIN, simplemente mediante 

ensayo/error. Otro problema de este método es la imposibilidad de 

cambiar el PIN por parte del titular.  

Para evitar este problema del método NA/PA, se creó uno nuevo 

basado en el uso de claves de cifrado, comunes al cajero y al Host. 

Aplicando el DES al número de tarjeta, utilizando como clave esta clave 

común, se calcula un PIN que se comunica al cliente. Inclusive, el titular 

puede elegir su propio PIN, mediante la técnica del offset (dato que 
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sumado al resultado del DES original da como resultado el PIN de la 

tarjeta). Cuando el offset utilizado es igual a cero, el PIN resultante se 

denomina PIN nativo, y es el que generalmente se asigna de forma inicial 

a la tarjeta. El dato que se graba en la banda magnética es el offset, 

nunca el PIN en claro.  

El uso del offset supone un incremento en la seguridad de aquellos 

terminales que pueden almacenar las claves (como los cajeros), pero no 

se puede utilizar en aquellos otros que no disponen de las claves (la 

mayoría de los puntos de ventas de los comercios). En estos terminales 

de los comercios, sólo será posible validar el PIN en remoto, e inclusive 

ni eso, en caso de que no tengan siquiera posibilidad de cifrar datos, ya 

que entonces directamente no puede validarse el PIN, con el riesgo que 

conlleva.  

Otro dato cifrado que se almacena en la banda y también en el 

plástico es el denominado código de verificación (CVV en la terminología 

VISA, CVC para MasterCard o CSS para Euro6000). Este dato se calcula a 

partir del número de tarjeta y la fecha de caducidad, y no puede ser 

cambiado por el titular. Se utiliza sobre todo en operaciones realizadas 

sin lectura de bandas magnéticas, como compras por Internet, por 

teléfono, o incluso en algunos terminales financieros de oficina sin lector 

de banda. 

Este método sólo autentica la tarjeta, no al titular, que debe ser 

autenticado por otros medios (por ejemplo, petición de datos personales 

en el caso de banca telefónica, o autenticación mediante “login” en el 

caso de banca electrónica). Estos códigos, por tanto, por si mismos, 

proporcionan una seguridad muy débil, ya que no es necesario disponer 

físicamente de la tarjeta para intentar realizar operaciones 

fraudulentas.  
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Todos los códigos grabados en la banda magnética vistos hasta 

ahora no protegen de un posible duplicado fraudulento de la tarjeta, ya 

que basta con mantenerlos invariables en la copia falsa. Este método de 

copia de información, denominado clonado o “skimming”, permite 

utilizar la tarjeta fraudulentamente en todos aquellos entornos en los 

que no se solicite PIN, e inclusive en aquellos que lo soliciten si el 

defraudador ha conseguido obtener el PIN por otros medios.  

Como método para autenticar la tarjeta (es decir, para poder dar 

por buena la tarjeta y descartar un posible robo por duplicado o 

“skimming”) se introdujo cómo medida de seguridad la secuenciación de 

las operaciones, que es un número que proporciona el Host en la 

respuesta a las peticiones de autorización realizadas por la tarjeta. Este 

número es diferente en cada transacción, y el cajero debe grabarlo en la 

banda magnética de la tarjeta que acaba de operar (cajeros). Esto hace 

que el duplicado fraudulento sólo pueda operar desde que se estampa 

hasta que la tarjeta auténtica opera en algún cajero con capacidad de 

regrabación (algún cajero de la propia entidad). Pero éste método no 

asegura una protección permanente contra la copia pirata.  

Como se ve, las posibilidades de copia en una banda magnética 

son grandes, sobre todo debido a la facilidad de realizar copias 

exactamente iguales de las tarjetas originales.  

Para evitar este problema, surgieron otro tipo de tarjetas no 

basadas en la banda magnética, a la que sustituyeron (o 

complementaron) con un nuevo dispositivo más avanzado 

tecnológicamente: el “chip”.  

El chip es un microprocesador, pero lo suficientemente reducido 

de tamaño como para poder incorporarlo a una tarjeta.  
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Las tarjetas con chip (microprocesador) incorporado, también 

denominadas tarjetas inteligentes, son capaces de procesar datos y 

manejar programas, además de disponer de memoria sólo accesible 

desde el propio chip. Estas características hacen del chip un dispositivo 

más seguro que la banda magnética, sobre todo porque es más difícil de 

replicar.  

Las características de las tarjetas inteligentes están reguladas 

también por un estándar ISO. 

En el entorno financiero, y antes de la llegada de EMV, las tarjetas 

chip se han utilizado principalmente para la implementación de las 

denominadas tarjetas monederos o monederos electrónicos.  

En cambio, EMV utiliza el chip de una forma bastante diferente: 

aunque ambos, el monedero electrónico y el chip EMV, son medios de 

pago, existen diferencias básicas entre ellos: el antiguo monedero se 

concibió como un complemento a las tarjetas tradicionales, que podría 

ser utilizado en terminales off (sin conexión a ningún Host u ordenador 

remoto) y que debería ser recargado periódicamente. En cambio, el 

nuevo chip EMV nace con la vocación de sustituir a las propias tarjetas 

tradicionales de banda magnética, tanto de crédito como de débito 

(sustitución que no se producirá en un primer momento, pero sí a largo 

plazo).  

Por tanto, y resumiendo, podemos decir que la tarjeta EMV recoge 

toda una historia de avances tecnológicos y soluciones de diseño 

aplicados en las tarjetas de banda magnética y en las tarjetas monedero, 

que han servido para la definición y el desarrollo del estándar EMV. 

Este perjuicio se ha ido incrementando en nuestro país debido a 

que en los países vecinos como Colombia y Perú han establecido nuevos 

niveles de seguridad aprovechando la tecnología del chip en las tarjetas 
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de débito y crédito, haciendo que este perjuicio se lo considere como 

importación del mismo debido a que en nuestro país todavía no se ha 

normalizado el uso de la tecnología del chip. 

En el Anexo No.02 se describe información relacionada con los  

perjuicios económicos o fraudes, en la región y el mundo. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Ubicación del problema 

El problema de esta investigación está ubicado en el proceso de 

elaboración de tarjetas de pago: tarjetas de débito y tarjetas de crédito 

del Banco de Guayaquil cuya  seguridad de información está siendo 

vulnerada por ser una técnica basada solo en banda magnética, la cual 

desde que fue autorizada, tiene más de 40 años vigente en el mercado. 

1.2.2 Situación y conflicto 

A medida que pasa el tiempo, la tecnología está cada vez más al 

alcance de las personas, haciendo que los dispositivos para grabar una 

tarjeta de débito y/o crédito con su respectiva información de la banda 

magnética, se lo pueda comprar en cualquier almacén de ventas de 

equipos informáticos a precios realmente bajos, por lo que la duplicidad 

de tarjetas y el perjuicio electrónico de este tipo de tarjetas va en 

aumento. Ver Anexo No.03. 

Esto origina el reclamo de los clientes para que el dinero que se 

ha sido debitado de sus cuentas de ahorro y corriente, le sean devueltos.  

El reclamo ingresa a un proceso de atención automática, para lo cual el 

sistema de “Requerimientos de clientes” genera un ticket de atención 
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para los especialistas del tema los cuales podrían involucrar a más de 

una persona dependiendo de la situación del reclamo. 

En muchos casos, para la investigación del problema se debe 

obtener información de meses anteriores, por lo que se deben realizar 

procesos adicionales de obtener información histórica, lo que origina un 

desgaste operativo y demora en el tiempo de respuesta al cliente. 

 

1.2.3 Causas y Consecuencias 

Las causas y consecuencias de la duplicidad y/o perjuicio 

económico se indican en el cuadro No 01. 

CUADRO No 01 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Causas Consecuencias 

Elaboración de tarjetas de pago 

solo con banda magnética.  

Tarjetas solo con banda magnética 

son fácilmente duplicadas.  

No hay todavía exigencia por parte 

de las redes locales y/o  

internacionales para tarjetas con 

mayor seguridad. 

Aumento de duplicidad de tarjetas 

en relación a los países vecinos 

que ya están implementando  una 

mayor seguridad. 

Falta definición de procesos por 

parte del Banco de Guayaquil para 

elaboración de tarjetas con chip.  

Aumento de tareas operativas para 

determinar responsabilidad del 

cliente. 

No hay adecuada comunicación al 

cliente para el uso correcto de las 

tarjetas de pago. 

Cliente es perjudicado con retiros  

o consumos realizados por 

personas no autorizadas. 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

.1.2.4 Delimitación del Problema 
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• Campo: Sistemas Organizacionales. 

• Área: Operaciones – Dpto. Elaboración de tarjetas. 

• Aspecto: Elaboración de Tarjetas. 

• Tema: Análisis de los estándares de seguridad en tarjetas de pago 

con propuesta a mejorar los procesos en su elaboración en el 

Banco de Guayaquil.  

1.2.5 Formulación del Problema 

 ¿Cómo incide la falta de mayor seguridad  en la elaboración de 

tarjetas de pago en las instalaciones  del Banco de Guayaquil? 

1.2.6 Evaluación del Problema 

Delimitado. La presente investigación está realizada en el 

departamento de Elaboración de Tarjetas del Banco de Guayaquil.  

Evidente. Porque de acuerdo a lo investigado, es en este 

departamento que se elaboran las tarjetas las cuales requieren de 

aplicar  las últimas tecnologías.  

Concreto. Se ha determinado de manera concisa el motivo el 

problema ya que origina pérdidas económicas. 

Relevante. Porque la aplicación de nueva tecnología servirá para 

aumentar la seguridad de las transacciones y la calidad en el servicio al 

cliente. 

Factible. Al mejorar los proceso de elaboración con la ayuda de la 

tecnología y capacitando al personal se podrá aumentar la seguridad en 

las tarjetas de pago, lo cual mejorará la competitividad en el mercado. 

Contextual.  Porque este trabajo se enmarca en el contexto de la 

calidad del servicio del Banco de Guayaquil. 
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Variables.  Las variables que han sido identificadas son las 

siguientes: Tarjetas de pago solo con banda magnética y Tarjetas 

susceptibles de ser duplicadas. 

• Variable Independiente (causa): Tarjeta de Pago solo con 

banda magnética. 

• Variable Dependiente (efecto): Tarjetas susceptibles de ser 

duplicadas, originando un trabajo adicional para las áreas 

operativas de control.  

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

El objetivo general es analizar los procesos de elaboración de 
tarjetas de pago con banda magnética y plantear una propuesta técnica 
para mejorar el proceso de elaboración de tarjetas, y así elevar el 
estándar de seguridad en las tarjetas de pago. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar el proceso actual de elaboración de tarjetas de pago con 
banda magnética. 

Analizar y establecer los problemas que inciden en la duplicidad 
de tarjetas de pago. 

Establecer mejoras en el proceso de elaboración de tarjetas de 
pago con tecnología de punta considerando el chip.  

Cuantificar el número de tarjetas de débito y tarjetas de crédito 
que se encuentren activas para calcular el costo de este rubro. 

Cuantificar el valor de la actualización tecnológica de los cajeros 
automáticos para aceptar y procesar las tarjetas con chip. 

Analizar los cambios en el software para considerar los nuevos 
parámetros que identifican a una transacción con tarjeta inteligente. 
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Cuantificar el costo horas/hombre para la implementación en el 
software. 

 

1.4  Justificativos 

 

La propuesta de implementación tiene  por justificativo la 

disminución de los perjuicios económicos por duplicidad de tarjetas de 

débito y crédito que utilizan solamente banda magnética, cuyo costo de 

implementación de la tecnología a tarjetas con chip será amortizado en 

el tiempo estimado de un año según los resultados que se han dado en 

países de la región que han implementado esta tecnología. Ver Anexo 

No.04. 

1.5  Marco Teórico 

 

Marco Histórico. Hay que remontarse a 1970 para vivir el 

nacimiento de la gran eclosión, con su pináculo actual, de las tarjetas de 

crédito, motorizado por el crecimiento de las grandes marcas conocidas 

por todos, que se han transformado en mega compañías internacionales 

con presencia en todo el globo. 

Pero es posible ya rastrear, en 1914, el origen de la tarjeta de 

crédito en una forma algo parecida a la actual. Es en ese año cuando la 

firma General Petroleum de Estados Unidos lanza un plástico orientado a 

otorgar crédito a su personal y a sus clientes más importantes. 

Unos años después, este sistema es tomado por otras empresas del 

sector petrolero y por las tiendas más importantes del país, 

popularizándose rápidamente. 

Aunque hasta ese momento la tarjeta de crédito era empleada 

sólo en el país del norte, ya mantenía algunas características similares a 
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las actuales, y fue tomando auge de manera sorprendente, ampliándose 

su uso al sector turístico y gastronómico. 

El momento de mayor explosión de estas primeras tarjetas fue el 

anterior al segundo conflicto bélico mundial, para retraerse un poco 

durante el mismo. Sobre la década del 50’ empieza a cobrar importancia 

la empresa emisora del plástico, separándose del comercio que brinda la 

posibilidad de la financiación. Nace entonces la tarjeta de crédito con 

todas las condiciones similares a las que se manejan en la actualidad. 

A partir de allí, comienza una vertiginosa carrera marcada a fuego 

por el nacimiento de las grandes firmas, la ampliación a nivel 

internacional del producto y los adelantos tecnológicos puestos al 

servicio del dinero plástico en todo el mundo y en todos los rubros. 

Marco Referencial. Se ha utilizado como referencia la información 

proporcionada por entidades especializadas  en la administración de 

procesos de autorización de tarjetas de pago así como de entidades que 

elaboran tarjetas de pago utilizando la tecnología del chip. 

Algunas de estas referencias han sido copiadas en la sección de 

Anexos, y están publicadas en el blog  http://banred.blog.com/, ver 

Anexo 05. 

Fundamento Teórico  

El análisis realizado para una mejor comprensión del fundamento 

teórico es mediante la gestión de procesos, análisis de la cadena de 

valor, diagrama de Pareto, diagrama de ISHIKAWA, mejoramiento 

continuo, calidad total, filosofía de las 5s, distribución de espacio físico 

de puestos de trabajo, , los cuales están descritos y aplicados en cada 

sección. 
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Adicionalmente en el Anexo No.06, se indican los estándares ISO 

relacionados con la emisión o elaboración de tarjetas de medios de pago. 

 

1.6 Hipótesis 

Debido a que las tarjetas de pago del Banco de Guayaquil contiene 

información basada solo en la banda magnética y que el costo del acceso 

a la tecnología  ha ido disminuyendo, ha hecho posible que  se obtenga 

con mayor facilidad la información de la banda magnética provocando 

los perjuicios económicos conocidos como fraudes electrónicos. 

Con la información que se obtenga, se los agrupará y se los 

analizará estadísticamente para determinar el impacto que ha producido 

y así recomendar la implementación de la elaboración de tarjetas con 

chip. 

 

1.7 Metodología 

La metodología que se utilizará será la recolección de información 

que proporcione la empresa, así como la información a nivel nacional e 

internacional  que se encuentre publicada en los portales de internet 

relacionados con los perjuicios económicos por duplicidad  de tarjetas de 

medios de pago basados en la banda magnética. 

Con esta información se aplicarán los métodos de ingeniería 

adecuados como análisis y mejora  y una vez tabulados se podrá realizar 

el diagnóstico real de las pérdidas económicas y la propuesta de mejorar 

los procesos en su elaboración de tarjetas de pago. 
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1.8 Antecedentes de la empresa 

El Banco de Guayaquil es una institución financiera de banca 

universal. Esta institución inició actividades el 20 de diciembre de 1923, 

bajo la denominación de Sociedad Anónima Banco Italiano, y el 24 de 

septiembre de 1941, mediante una nueva escritura pública, se lo 

denomina con su nombre actual Banco de Guayaquil. 

El origen del Banco de Guayaquil es en 1923, cuando el 20 de 

diciembre de ese año se inicia las actividades de la Sociedad Anónima 

Banco Italiano en Guayaquil, el cual era un banco extranjero con capital 

inicial de 2.000.000 de sucres. Se constituyó por casi veinte años como 

un banco sólido en Ecuador, hasta el año de 1941, cuando estalló la 

Segunda Guerra Mundial, e Italia se convirtió en parte del Eje Roma-

Berlín. Italia intentó nacionalizar el banco, el cual operaba con capital y 

administradores italianos. Ante estos sucesos, el 14 de agosto de este 

año, mediante una reforma se logra cambiar los estatutos y el nombre de 

la institución, pasando a llamarse como Banco Nacional del Ecuador. 

El 24 de septiembre de 1941, una nueva escritura pública cambia 

de nombre a la entidad que pasó a denominarse Banco de Guayaquil 

hasta la actualidad. Seguido de estos sucesos, inmediatamente varios 

capitalistas ecuatorianos iniciaron la compra de todas las acciones. Hasta 

este entonces la institución financiera tuvo un capital de 20.000.000 

sucres. 

El banco siguió incrementado varias veces su capital pagado. En 

noviembre de 1982 su capital asciende aproximadamente a 310 millones 

de sucres. 
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1.9 Datos generales de la empresa. 

 El 9 de mayo de 1984, el grupo de accionistas de Financiera del 

Sur S.A., mejor conocida como Finansur, adquirió la mayoría de las 

acciones del Banco de Guayaquil. Como consecuencia de esto, el Econ. 

Danilo Carrera Drouet, quien entonces ejercía el cargo de Presidente 

Ejecutivo de Finansur, fue designado como Presidente Ejecutivo del 

Banco de Guayaquil; A raíz de esto, su reemplazo en la Presidencia 

Ejecutiva de Finansur fue el Sr. Guillermo Lasso Mendoza. 

A partir de estos acontecimientos, la nueva administración del 

Banco de Guayaquil S.A. aplicó un enfoque moderno de banca, el cual 

adquirió equipos de computación más sofisticados del mercado y creó 

cuatro divisiones básicas para el desarrollo de sus servicios, los cuales 

son: Banca Corporativa, Banca Personal, Banca de Inversiones y la 

División de tarjetas de crédito Visa BG. 

Aprovechando las recientes reformas a la Ley General de Bancos, 

el 9 de agosto de 1990, surge la fusión entre el Banco de Guayaquil S.A. 

y la Financiera del Sur S.A. o Finansur. Así se crea el Banco de Guayaquil 

S.A., que contiene un capital pagado de alrededor de 8.200 millones de 

sucres. 

Guillermo Lasso Mendoza, quien ejercía el cargo de Presidente 

Ejecutivo de Finansur, pasó a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva, y a su 

vez ser el Gerente General del Banco de Guayaquil. En los próximos años 

se empezó un firme posicionamiento en el mercado nacional como el 

primer Multibanco del Ecuador, que ofrecía todos los servicios bancarios 

y financieros a través de una sola organización. 

El 29 de marzo de 1995, la Junta de Accionistas del Banco de 

Guayaquil S.A., aprueba suscribir un convenio de responsabilidad con 

compañías subsidiarias tales como Guayaquil Bank, Administradora de 

Fondos BG, Casa de Valores Multivalores BG y Río Guayas Cía. de Seguros 



Generalidades       18 
 

 
 

y Reaseguros. Este convenio compromete el respaldo de las operaciones 

de dichas compañías hasta por el valor de sus propios activos, con el 

banco como propietario del 100% de las acciones y con derecho a voto en 

cada una de las subsidiarias.  

En 1997 el Banco de Guayaquil se fusionó con el Banco Sociedad 

General y se convirtió en uno de los bancos más grandes del país.  

En abril del 2006, el Banco de Guayaquil mejoró su calificación de 

Riesgo, al pasar de AA+ a AAA-. Dos revisiones trimestrales posteriores 

por parte de la Calificadora de Riesgo, confirman la calificación AAA-, la 

más alta calificación otorgada para los bancos privados nacionales. Esta 

calificación, es la máxima de la Banca Ecuatoriana concedida al esfuerzo 

institucional reflejado en su solidez, liquidez y rentabilidad, así como su 

excelente reputación en el medio financiero. Así mismo en el mercado 

de valores, con la emisión de obligaciones, tiene la más alta calificación 

AAA-, sobresaliendo por nuestros títulos en el mercado bursátil. 

GRÁFICO No 01 

LOGO DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente:  www.bancoguayaquil.com 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
 

 
En 2007, Banco de Guayaquil abre su primera oficina de 

Representación en Madrid – España.  

En 2008, Banco de Guayaquil se instala en Panamá como Banco de 

Guayaquil Panamá. Un banco panameño con operaciones en Ecuador. 
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1.9.1 La empresa - localización. 

El  Banco de Guayaquil está ubicado con su oficina principal en las 

calles Pichincha 107 y P.Icaza en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en la República del Ecuador y tiene  presencia nacional en todas 

las provincias del Ecuador. 

El 22 de mayo de 2007 en la ciudad de Madrid-España, Banco de 

Guayaquil inaugura su primera oficina de representación, la misma que 

tiene como objetivo, captar más clientes, servicios y desarrollar nuevos 

contactos comerciales con empresas españolas. La oficina ubicada en la 

calle Pedro Texeira 8, edificio Iberia Mart 1, piso 6to, módulo 8; servirá 

para realizar contactos comerciales que permitan desarrollar en 

Ecuador, nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de 

los ecuatorianos que viven en España, así como incrementar las 

relaciones con los Bancos españoles y las Cajas de Ahorro en España para 

el financiamiento del comercio exterior ecuatoriano. 

“Vamos a promover la inversión española con proyectos 

productivos en el Ecuador. Vemos claramente, que existen medianos 

empresarios españoles que en el Ecuador serían, -por el tamaño de la 

economía-, grandes empresarios que estarían dispuestos a invertir en el 

país, en distintos sectores como: el turismo, la industria, la agricultura”, 

destacó Guillermo Lasso, presidente ejecutivo de Banco de Guayaquil.  

Añadió que el Banco de Guayaquil quiere convertirse también en un 

enlace entre la oferta inmobiliaria en Ecuador y la demanda inmobiliaria 

de España atada al financiamiento.  

El Banco de Guayaquil Panamá S.A. inició sus operaciones el 3 de 

Marzo del 2008 con Licencia General otorgada por la Superintendencia 

de Bancos de Panamá, para atención de sus clientes locales e 

internacionales. 
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Al ser cliente de Banco de Guayaquil Panamá, usted tendrá los 

siguientes beneficios: 

• Tendrá acceso a uno de los Centros Bancarios de mayor relevancia 

mundial. 

• Confidencialidad de su información 

• Facilidad para realizar transacciones internacionales 

• Servicio personalizado y de asesoría a través de nuestro personal 

calificado. 

El Banco de Guayaquil Panamá, forma parte del grupo financiero 

Banco de Guayaquil y cuenta con todo el respaldo de su Matriz en 

Ecuador.  

Para su comodidad y facilidad pueden ser atendidos en nuestra 

Oficina Principal en la Ciudad de Panamá, ubicada en la Av. Aquilino de 

la Guardia y calle 47 Edificio Ocean Plaza. Piso 22, Oficina 2204 – 2205 

 

1.9.2 Identificación con el CIIU (Código Internacional Industrial 

Uniforme). 

El Banco de Guayaquil está identificado según el Código 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Versión 3, en la siguiente 

categoría:  

J   INTERMEDIACION FINANCIERA (DIVISIONES 65 A 67)        

    65 INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y  

        LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS        

        651 INTERMEDIACION MONETARIA        

              6512 ACTIVIDADES DE LOS BANCOS DIFERENTES DEL BANCO 

                      CENTRAL 
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1.9.3 Misión y Visión de la empresa 

Misión 

Crear valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores, y a la 

sociedad, desarrollando propuestas bancarias y financieras, 

ejecutadas con calidad. 

Visión  

Nos vemos como la marca líder de servicios bancarios y financieros 

de los ecuatorianos. Estamos presentes en todos y cada uno de sus 

hogares y en todas y cada una de sus empresas. 

 

Temática del Servicio 

Cuidamos de quienes confían su esfuerzo en nosotros, con 

productos y servicios de calidad…….. estén donde estén, vayan 

donde vayan. 

 

Nuestro Credo 

El negocio bancario...  

es de largo plazo; 

de resistencia y no de velocidad; 

de calidad y no de cantidad; 

de prudencia y no de audacia; 

que requiere siempre de solidez financiera; 

que observa permanentemente los cambios en el entorno y se 

anticipa a ellos con agilidad; 

de alto desarrollo tecnológico; 

de eficiente cobertura nacional e internacional; 

altamente creativo; 

pero sobre todas las cosas es  

un Negocio de Personas para Personas. 
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1.9.4 Objetivos de la empresa: general y específicos. 

Toda empresa moderna que desea competir o comparar sus 

actividades con los mejores estándares y prácticas internacionales, debe 

propender a fortalecer su administración y el control de sus operaciones 

a través de la estructura de un gobierno corporativo dinámico y 

eficiente. 

Objetivo general. Es por esto que en el marco de las políticas que 

establece el Comité de Basilea, máximo organismo que regula las 

actividades de la Banca Internacional, el Banco de Guayaquil ha 

promovido el establecimiento de sólidas prácticas de un bueno gobierno 

corporativo. 

La función del Gobierno Corporativo es la de determinar los 

objetivos generales estratégicos y operativos del Banco, orientados a 

cumplir con los intereses de la institución en sí; entendidos como tales 

los de sus accionistas, sus colaboradores y de manera especial el interés 

de sus clientes; así definidos en el Banco de Guayaquil el proceso de 

"Creación de Valor". 

Objetivo específico.  El objetivo específico del Grupo Financiero 

Banco de Guayaquil es de  participar en el desarrollo financiero del 

Ecuador mediante el apoyo a la creación de nuevas compañías y la 

consolidación de las ya existentes. 

El Banco de Guayaquil es la cabeza del Grupo Financiero Banco de 

Guayaquil, uno de los más sólidos del país, y fortalece con su respaldo la 

posición financiera de sus subsidiaras. 

1.10 Descripción de los productos que elabora la empresa 

El Banco de Guayaquil por ser una empresa financiera ofrece los 

siguientes productos o servicios: 
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• Autofácil: le financia vehículos nuevos o usados, a su gusto. Usted 

elija el tamaño, la marca, el modelo y el color que prefiera en su 

vehículo; que Auto Fácil, en 48 horas, le aprueba el crédito. 

• Casafácil: le financia vivienda a un plazo de 10 años para 

viviendas nuevas o usadas. 

• Tarjetas de Crédito Mastercard, Visa, American Express. 

• Cuenta de Ahorro múltiple: Con Cuenta de Ahorros Múltiple usted 

podrá optar por tres tipos de ahorro: 

1. Ahorro Disponible: Refleja el saldo proveniente de las 

transacciones de día a día. 

2. Ahorro Acumulativo: Refleja los depósitos que deseen 

mantenerse, mínimo a 31 días, sin período máximo de 

permanencia. 

3. Ahorro Meta: Plan de ahorros, mínimo a 180 días, que se 

celebra mediante la suscripción de un convenio para aportaciones, 

mensuales o quincenales. 

• Cuenta Corriente rentable: Controle y administre, con agilidad, 

sus movimientos bancarios. Pague sus servicios básicos y realice 

sus compras, en cualquier parte del mundo, con la facilidad que la 

Cuenta Corriente Rentable y la Tarjeta Efectivo, pueden darle. 

• Pólizas de acumulación: Acumule su dinero e invierta en la Póliza 

de Acumulación, donde le ofrecemos diferentes alternativas para 

que obtenga el máximo provecho a su dinero. Realice sus 

depósitos y gane con la más adecuada tasa de interés en el 

mercado. 

• Tarjeta de Débito Efectiva: es la tarjeta de débito y de cajero 

automático que le permite efectuar sus transacciones en las redes 

de cajeros BANRED Y CIRRUS en todo el país y el mundo. Llevar la 

Tarjeta Efectiva es como llevar efectivo. 

• Multicrédito es un servicio diseñado para cubrir rápidamente, sus 

necesidades de consumo personal o de capital, para emprender un 
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negocio o proyecto propio. El pago es en cómodas cuotas 

mensuales, hasta con 36 meses plazo.  

• Crédito Educativo: Pensando en su desarrollo profesional, el Banco 

de Guayaquil pone a su disposición el crédito Educativo, diseñado 

para el financiamiento de Postgrados a nivel nacional e 

internacional. 

 

1.11 Organigrama general de la empresa 

El organigrama general de la empresa Banco de Guayaquil se 

indica en el Gráfico No2. 

GRÁFICO No 02 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE GUAYAQUIL 

 

Fuente:  http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/organigrama/oganigrama.pdf 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
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1.12  Manual de funciones del área a Desarrollar. 

Puede conceptuarse el Manual de funciones como un cuerpo 

sistemático que indica las funciones y actividades a ser cumplidas por los 

miembros de la Organización y la forma en que las mismas deberán ser 

realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión 

detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la 

estructura de la Organización 

 

El manual de funciones del área a desarrollar corresponde al 

departamento de Impresión de Tarjetas de Pago el cual es administrado 

por la Gerencia de Operaciones 

. 

Gerencia de Operaciones. 

1. .Controlar que todos los departamentos tengan los insumos 

requeridos para el proceso diario. 

2. Reunirse con los jefes departamentales para analizar los 

procesos realizados y los nuevos procesos a implementar. 

3. Estimar el personal necesario para la atención de todos los 

procesos operativos. 

4. Información a la Vicepresidencia de Operaciones de los 

objetivos realizados con el cumplimiento de meta. 

. 

Supervisor de Impresión de Tarjetas de Pago. 

1. Verificar que todos los equipos requeridos para el proceso 

diario de impresión estén habilitados. 

2. Verificar el stock de tarjetas de pago y el papel de impresión 

de los comprobantes. 

3. Solicitar al departamento de proveeduría material requerido 

para el proceso diario. 
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4. Controlar al personal que elabora las tarjetas. 

5. Verificar que todas las solicitudes de impresión de tarjetas se 

hayan controlado. 

6. Comunicarse con personal técnico en caso de falla de algún 

dispositivo. 

7. Envío de tarjetas impresas en las valijas de seguridad del 

banco. 

. 

Asistente Senior. 

1. Receptar solicitud de impresión  y validación de información 

recibida. 

2. Verificar calibración del equipo Datacard Mx2000. 

3. Clasificar información para distribuir a los oficiales 

4. Supervisar la tarea de los oficiales 

5. Validar las tarjetas impresas. 

6. Entregar al supervisor las tarjetas impresas. 

 

Asistente. 

1. Receptar información de tarjetas a imprimir. 

2. Receptar tarjetas nuevas que serán impresas. 

3. Imprimir comprobantes de entrega de tarjetas. 

4. Colocar las tarjetas nuevas en el receptáculo . 

5. Controlar que no se atasquen las tarjetas en la Datacard 

MX2000. 

6. Verificar que las cintas de impresión estén trabajando 

correctamente. 

7. Introducir las tarjetas impresas en los comprobantes de 

entrega. 

8. Entregar al Asistente Senior el lote de tarjetas impresas. 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de producción: instalada y utilizada 

 
La empresa Banco de Guayaquil posee un edificio Matriz de 6 pisos 

en los cuales se encuentran distribuidos los departamentos del estudio a 

realizar. 

Para determinar la capacidad de producción de tarjetas vamos a 

mencionar el departamento de Operaciones en donde se encuentran los 

equipos: 

CUADRO No 02 

CANTIDAD Y EQUIPOS PARA IMPRIMIR TARJETAS 

 

Fuente: Investigación en empresa 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 
 

Todos estos equipos están conectados a un sistema de UPS para 

prevenir corte de energía eléctrica previniendo la pérdida de 

información, equipo y horas de trabajo. 

El departamento de Proveeduría tiene a cargo el stock del 

material requerido para impresión, tales como tarjetas nuevas, papel de 

seguridad, así de cualquier material requerido para este proceso como 

para los demás procesos de la empresa. 

Cantidad Equipo 

2 Impresora de tarjetas DATACARD 

2 Impresora  matricial 

4 Equipos de computación 

20 Valijas para envío de material impreso 
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La empresa cuenta con más de dos mil empleados a nivel 

nacional, pero para este departamento de impresión de tarjetas tiene el 

siguiente personal: 

• 1 Supervisor de Impresión de Tarjetas, el cual cumple un turno de 8 a 

12 horas diarias. 

• 4 Operadores de impresión de tarjetas y comprobantes, los cuales 

tienen dos turnos. 

 

La producción de tarjetas con las impresoras DATACARD MX2000 (ver 

Anexo No.07) está en capacidad de imprimir 100 tarjetas por minuto, es 

decir, que en una hora podría imprimir hasta 6.000 tarjetas por hora y 

hasta 48.000 tarjetas en un día. 

 

Con esta distribución de personal y la capacidad de las impresoras 

Datacard MX2000, la eficiencia está en un 80%. 

 

Cabe indicar que este modelo de Datacard no posee la facilidad de 

imprimir o generar tarjetas con chip, pero debido a su diseño modular, 

el proveedor está en la capacidad de adaptarlas para que el rendimiento 

no se vea afectado, debiendo considerarse un costo adicional en el 

proceso de implementación. 

2.2 Mercado y Ventas 

 
El número oficial de entidades del sistema financiero privado bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros a junio/2010 fue 

de 80, con la siguiente distribución: 25 bancos (con 161 sucursales y 706 

agencias), 11 sociedades financieras (con 15 sucursales y 22 agencias), 
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Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco del Pichincha y Produbanco. El 

grupo de los Bancos Medianos incluye al Banco del Austro, Banco 

Bolivariano, General Rumiñahui, Internacional, Machala, Promérica, y 

por último el grupo de los Bancos Pequeños que son: Amazonas, 

Citibank, Cofiec, Comercial de Manabí, Litoral, Lloyds Bank, Loja, 

Solidario, Sudamericano, Territorial, Unibanco, Procredit, Capital, Finca, 

y Delbank. Todos estos al año 2010 suman un total de 25 respecto a 22 

bancos que existían en el 2003. 

En el año 2003 los bancos grandes concentraron el 54.87% de la 

cartera de créditos del sistema y el 60.39% de los depósitos. Los bancos 

Medianos concentraron el 35.38% de los créditos y 31.84% de los 

depósitos, finalmente los bancos pequeños concentraron el 9.74% de los 

créditos y el 7.76% de los depósitos 

En el año 2004 se añaden 3 bancos al sistema por lo que cambian 

las proporciones en las concentraciones de los grupos de bancos, siendo 

así que los bancos medianos para el 2004 representan el 32% del sistema 

y su concentración de créditos caería al 34.88%, pero para el año 2005 

sube a 37.38%, y finalmente en el 2006 se mantendría en un 37.13%. En 

estos dos últimos años los Bancos Medianos representaron el 36% del 

total de bancos. 

El grupo de los Bancos Pequeños en el 2004 representa el 52% del 

total de bancos en el sistema y aumentó su participación en la cartera 

de créditos al 11.79%, pero en el año 2005, en donde es el 48% de bancos 

del sistema, caería su cartera al 8.21%, y en el 2006 subiría levemente al 

8.91%.  

Para el 2005, esta tendencia continua con la Banca Grande 

disminuyendo su porcentaje sobre los depósitos totales al 58.28%, la 

Banca Mediana aumentando al 35.56% y la Banca Pequeña disminuye al 

6.16%, debido a la modificación en la manera de contabilizar al 

Unibanco. En el 2006, la Banca Grande nuevamente recuperaría espacio 
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en el mercado al captar el 58.52%, la Banca Mediana disminuiría a 35% y 

la Banca Pequeña aumentaría a 6.48%. 

En conclusión la banca grande es un porcentaje pequeño respecto 

del total de bancos en el sistema y es la que mas concreta los créditos y 

depósitos, la banca mediana se muestra solida en su distribución ya que 

es el 35.09% y participa de porcentajes el 36.19% y 33.82% de créditos y 

depósitos respectivamente. La banca pequeña es la representa el mayor 

número de bancos, pero posee las menores concentraciones de créditos 

y depósitos. 

2.3 Principales procesos. 

 
El Banco de Guayaquil es una empresa dedicada a la generación de 

productos y servicios, para los cuales a través de su Banca Transaccional 

se realizan algunos procesos tales como: 

• Recaudación de servicios básicos 

Para que usted pueda hacer sus pagos con comodidad, disponemos de 

los siguientes canales de recaudación:  

 

o VENTANILLA PROPIA de las diferentes sucursales del banco, 

ubicadas en todo el país. 

o VENTANILLAS EXTENDIDAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS en las 

instalaciones de las empresas que proveen el servicio básico. 

o DÉBITO AUTOMÁTICO en la cuenta de clientes de mayor consumo. 

o BANCA VIRTUAL, tanto para los abonados que tengan cuenta 

corriente o ahorro, como para los tarjetahabientes de American 

Express, Visa Privilegios o Mastercard Prima. 

o CALL CENTER 1-700- 242424 para quienes deseen, por vía 

telefónica, realizar el pago de sus planillas, las 24 horas del día. 
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o BANCA CELULAR para quienes prefieran, a través de mensajes 

escritos, hacer sus pagos a cualquier hora del día. 

o Nuestro ágil sistema de comunicación nos permite estar en 

línea con cada unas de las empresas de servicio público, de tal 

forma que el pago total o parcial de su planilla, se actualizará 

inmediatamente, dando paso a la emisión de la factura o 

comprobante de pago. 

• Recaudación de visa americana 

De una forma ágil, realice el pago de su solicitud de Visa y compre el 

pin para obtener la cita en la Sección Consular de la Embajada de los 

Estados Unidos en Quito o en el Consulado General en Guayaquil. 

• Recaudación de visa a España 

1. Asignación de citas.- Realizando el pago de $0.60 y el Banco le 

asignará la fecha, lugar y hora de la cita para la atención en el 

Distrito Consular en Quito o Guayaquil. El Consulado de Guayaquil 

atiende únicamente las visas para estancia y estudios para los 

residentes en las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Loja, 

Los Ríos, Manabí, Zamora Chinchipe, Guayas y Santa Elena, el resto 

de visas se atienden en el Consulado de Quito. 

2. Pago de tasa consular.- Los solicitantes de visa podrán realizar el 

pago de la tasa consular de $88,20 dentro de las 48 horas hábiles 

antes de la fecha de cita asignada.  

 

TIPOS DE VISA QUE PUEDE SOLICITAR  

Visa de Reagrupación/Residencia 

Visa de Estancia y Estudios 
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Visa de Trabajo u otros.  

• Remesas 

Mantenemos convenios con importantes bancos e instituciones de 

envíos de dinero del exterior, principalmente en España y Estados 

Unidos de América. Las principales instituciones, con las que 

mantenemos convenios actualmente son: 

Banco Santander Central Hispano de España, con más de 2500 oficinas 

en todo el territorio Español. 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a través de sus empresas Dinero 

Express, con presencia en Madrid y Barcelona; así como el Bancomer 

Transfer Services, con 25.000 puntos de recaudación en Estados 

Unidos de América. 

Caixa Galicia, caja de ahorros con liderazgo en el sistema financiero 

Gallego y una presencia de 700 oficinas en España.  

Caja Madrid, cuarto grupo financiero de España, con una red de 1900 

oficinas y seis millones de clientes.  

A través de nuestra red de oficinas, los beneficiarios de las remesas 

podrán retirar sus dineros en ventanilla o receptarlos en sus cuentas, 

además de hacer uso de sus fondos, por medio de nuestros diferentes 

servicios. 

• Pago de remesas automático 

Banco de Guayaquil está afiliado al sistema HAL para pago de 

remesas por cajero automático.  

• Se pagan en todos los cajeros automáticos de la red Banco de 

Guayaquil. 

• No se necesita tarjeta para activar el cajero. 

• Existe una combinación de 2 claves y el número de celular del 

beneficiario. 



Situación Actual    35 
 

 
 

• Cash Managment 

El sistema más seguro y confiable para ingresar a nuestros servicios 

de BANCA VIRTUAL-MULTICASH EMPRESAS,  el cual está orientado a 

los clientes corporativos  quienes para ingresar a este sistema 

deberán tener su código de identificación y una clave de acceso. 

• Pago de nómina con crédito a cuenta 

El cliente corporativo debe abrir  una cuenta de ahorros o corriente 

al personal de su empresa y pagará el sueldo utilizando nuestro 

servicio Pago de Nómina con Crédito a Cuenta.  

Su organización podrá, con seguridad y rapidez, realizar las 

acreditaciones y consultas en línea. Además, trasladar los beneficios 

de su Cuenta Corriente Rentable o libreta de Ahorros Múltiple a sus 

colaboradores. 

• Pago de nómina – Pago Efectivo 

Realice los pagos al personal de su empresa de la manera más fácil. 

Utilice el servicio Pago de Nómina Pago Efectivo y ahorre costos 

administrativos en el pago mensual a sus colaboradores.  

Consiste en la creación de un casillero electrónico para cada 

empleado en el que se registra el valor a pagar por concepto de 

remuneración. Su empresa recibirá seguridad y rapidez en la 

transacción y tendrá a disposición un servicio, mediante el cual podrá 

realizar las acreditaciones y consultas en línea. 

• Pago a terceros 

Es un servicio de tercerización de pagos mediante el cual el BG se 

convierte en un agente de pago de sus clientes.  

 

 

Beneficios: 

Para la empresa:  
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o Ahorro de recursos en los procesos administrativos. 

o Flexibilidad respecto a sus requerimientos (oficinas y 

comprobantes de retención). 

o Información en línea. 

o Seguridad mediante el proceso de validación. 

Para los beneficiarios de los pagos:  

o Diversidad de formas para cobrar sus haberes. 

o Facilidad de cobro usando nuestra amplia red de oficinas. 

o Servicio Personalizado. 

• Débito automático 

El banco efectuará débitos autorizados por sus clientes para el pago 

del servicio que brinda su empresa. 

 

Beneficios:  

• Ahorre tiempo a través de un servicio ágil y eficiente. 

• Obtenga mayor eficiencia en el sistema de cobros por concepto de 

prestación de servicio. 

• Usted podrá ordenar débitos parciales y reintentos. 

 

• Transporte de valores 

El Banco le brinda este servicio con blindados propios dentro del 

perímetro urbano de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y 

Ambato. En el resto de ciudades estaremos gustosos de atenderle a 

través de un outsourcing.  

 

 

Requisitos:  

Para que la institución acceda al servicio de transporte de valores, es 

necesario presentar los siguientes documentos:  
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• Convenio firmado con la información pertinente. 

• Declaración del CONSEP, por los valores a transportar. 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1  Análisis interno de la empresa 

 
El análisis interno de la empresa ha perseguido determinar cuáles 

son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de mantener y 

desarrollar una ventaja competitiva. No obstante, en numerosas 

ocasiones es sumamente complejo llegar a identificar si estamos ante 

una fortaleza de la empresa, o ante una debilidad. 

Por ello, debemos considerar que el verdadero propósito de este 

análisis debe ser comprender las características esenciales de la 

empresa, esto es, aquellas que le permiten alcanzar sus objetivos.  En la 

actualidad, estos estudios se desarrollan bajo la teoría de los recursos y 

capacidades, en este sentido destaca el papel predominante del análisis 

del interior de la organización frente al de su entorno, lo que llamamos 

“efecto empresa”. 

Para este análisis tomaremos como base el proceso de elaboración 

de las tarjetas de medio de pago. 

3.1.1  Cadena de valor 

 
La cadena de valor, propuesta por Porter en 1987, es considerada 

como uno de los instrumentos más ricos para el análisis interno de la 

empresa. En sus planteamientos considera que todas aquellas actividades 

que incrementan la utilidad del producto o servicio que va a recibir el 

cliente, generan valor. 
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En definitiva, cada actividad de la cadena de una empresa 

incorpora parte del valor de la misma, así como representa una parte del 

coste total del producto o servicio. El objetivo básico de la cadena es 

identificar, en cada organización, aquéllas actividades que proporcionan 

más valor. 

Las actividades que definen la cadena de valor de una empresa no 

son independientes entre sí, sino que se encuentran relacionadas unas 

con otras. Esta relación se produce mediante los denominados eslabones 

horizontales. 

Por otra parte, la cadena de valor de una empresa debe ser analizada en 

un sistema más amplio, denominado sistema de valor, que muestra las 

interrelaciones de la cadena de la empresa con las otras cadenas de 

proveedores y clientes más cercanos. Los posibles enlaces entre estas 

diferentes cadenas se conocen con el nombre de eslabones verticales. 

En la cadena de valor se identifican dos tipos diferentes de 

actividades: actividades primarias y actividades de apoyo.   

3.1.1.1 Actividades primarias 

Estas actividades están relacionadas con la creación física del 

producto, su venta y los servicios posteriores a la misma. 

Logística Interna 

El Banco de Guayaquil cuenta con el departamento de proveeduría 

que es la que se encarga de receptar todas las tarjetas que son 

solicitadas al proveedor.  Estas tarjetas son almacenadas en un área 

especial libre de toda humedad y que son ingresadas al sistema de 

inventarios para su mejor administración y control del mismo. 

Estas tarjetas luego son enviadas al departamento de Impresión de 

tarjetas siempre y cuando sean solicitados por el Supervisor de dicho 

departamento.  
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En el siguiente gráfico se observa el diagrama de flujo de esta 

actividad. 

GRAFICO No. 05 

DIAGRAMA DE FLUJO: LOGÍSTICA INTERNA 

INICIO

Dpto. Banca Transaccional
solicita al Proveedor 

elaboración de tarjetas

Proveedor recepta el pedido y 
elabora tarjeta segun 

especificaciones

Ingresa al Inventario y 
almacena en lugar seguro y 

libre de humedad

Dpto.Proveeduria recepta el 
pedido y verifca cantidades

Existe pedido del Dpto. 
de Tarjetas?

Continua al área de 
operaciones

si

Cantidad recibida = 
cantidad pedida?

Si

No

Emite reporte de 
novedades al proveedor

A.P.
Operacion

es

 

Fuente: Investigación directa en Empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Operaciones o Producción 

El supervisor del departamento de Impresión de tarjetas recibe 

diariamente un reporte emitido por el departamento de Sistemas con la 

cantidad de tarjetas a imprimir según el tipo deseado y el sistema 

general del banco transfiere de manera automática el archivo con la 

información de las tarjetas.  

El supervisor del departamento de tarjetas, solicita al 

departamento de proveeduría la cantidad de tarjetas, el cual valida la 

existencia en inventario, procediendo a enviar físicamente las tarjetas. 

Una vez que las tarjetas nuevas o llamadas “vírgenes” son recibidas por 

el departamento de Impresión de Tarjetas, se las coloca a la Datacard 

MX2000 en un módulo de recepción de tarjetas y en el programa de 

computación que reside en la Datacard se selecciona la opción que se ha 

parametrizado para la grabación de la banda magnética, la impresión de 

la información de la tarjeta en la parte anverso de la tarjeta (conocido 

como “embossing”). 

Una vez cumplido estas tres actividades, se confirma por parte del 

supervisor o se delega al operador encargado para la impresión de las 

tarjetas, cuyo proceso es repetitivo hasta que se impriman el total de 

tarjetas.  Luego las tarjetas son retiradas de la Datacard y se verifican 

las tarjetas impresas con el reporte recibido y son clasificadas por 

agencia para ser guardadas en valijas y enviadas al departamento de 

comunicación con su respectivo respaldo impreso. 

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de flujo de esta 

actividad. 
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GRÁFICO No. 06 

DIAGRAMA DE FLUJO: OPERACIONES 

 

 
Fuente: Investigación directa en Empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Logística Externa 

Una vez elaboradas las tarjetas y que fueron colocadas en una 

valija por cada oficina según corresponden las tarjetas a entregarse y 

mediante un reporte de entrega-recepción son enviados  a cada una de 

las oficinas, ya sea utilizando el servicio aéreo para agencias distantes 

de Guayaquil y a través de transporte de blindados que tiene la empresa 

para el resto de oficinas.  

GRÁFICO No. 07 

DIAGRAMA DE FLUJO: LOGÍSTICA EXTERNA 

Fuente: Investigación directa en Empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Marketing y ventas 

 Para esta empresa, las actividades relacionadas con el marketing y 

ventas se las realizó previamente con los clientes naturales o 

corporativos, debido a que estas tarjetas de pago son personalizadas. 

Servicio Post-Venta 

 En esta empresa, los servicios Post-Venta se los considera como 

una actividad de satisfacción al cliente, es decir, que se contacta con el 

cliente para que obtenga más productos de la empresa que estén 

relacionados con el negocio del cliente. 

A continuación se indican los valores ponderados, los cuales son 

estimados en base al valor hora/hombre estimado por la empresa. 

CUADRO No. 03   

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 Logística 
Interna 

Operaciones Logística 
Externa 

Marketing y 
Ventas 

Servicio 

Recepta pedido 1% $ 150                  
Verifica cantidad 1% $ 160                  
Ingresa al inventario y 
almacena  lugar seguro 

1% $ 115                  

Recibe reporte de tarjetas a 
imprimir 

    2% $ 160              

Solicita a proveeduría cantidad 
de tarjetas 

    2% $ 120              

Valida existencia     2% $ 120              
Proceso de elaboración de 
tarjetas 

    25% $ 2.550              

Tarjetas clasificadas y envío     12% $ 820              

Clasifica valijas         1% $ 120          
Envío de valijas en carro 
blindado 

        5% $ 750          

Publicación en medios escritos 
y visuales 

            4% $ 650      

Ofrecer más servicios                 2% $ 150  
Actualizar diseños y 
provisionar 

                2% $ 360  

TOTAL $ 425,00  $ 3.770,00  $ 870,00  $ 650,00  $ 510,00  

PORCENTAJE 3%   43%   6%   4% 4%   
Fuente: Investigación directa en Empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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3.1.1.2  Actividades de apoyo 

 
Estas actividades son aquellas que facilitan el desarrollo de las 

actividades primarias. 

Abastecimiento 

El aprovisionamiento se lo realiza controlando el inventario de 

todos los insumos requeridos para la impresión de tarjetas, llevando 

principalmente este control el departamento de proveeduría. 

Desarrollo Tecnológico 

La empresa al tener presencia local e internacional está acorde 

con el desarrollo tecnológico, desde la recepción de la solicitud de 

tarjetas de pago a través de una plataforma visual, el proceso que 

implica la generación de la información confidencial a través del 

computador central  modelo IBM con capacidad de procesar un millón de 

transacciones por hora, hasta la impresión de tarjetas a través de la 

Datacard MX2000 que es capaz de imprimir hasta 6.000 tarjetas por 

hora. 

Administración de Recursos Humanos:  

La empresa posee una política de búsqueda y selección del 

Recurso Humano que laborará en cada departamento de la empresa.  

También posee una política de inducción a las personas nuevas 

que ingresan a laborar a la empresa y de la misma manera tiene un 

programa de capacitación orientado principalmente en la atención al 

cliente, así como capacitación profesional en los departamentos de 

mayor especialización. 

 

Infraestructura 
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La empresa cuenta con un edificio principal en la cual están los 

diferentes departamentos de proveeduría, impresión de tarjeta, así 

como los departamentos de personal, sistemas.  Adicionalmente cuenta 

con terrenos para guardar los vehículos blindados que sirven para 

transporte de las tarjetas impresas. 

CUADRO NO.04  

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO 

 Abasteci-
miento 

Desarrollo 
Tecnológico 

Administración 
de RR.HH. 

Infraestructu-
ra 

Control de insumos – Inventario 5% $ 750              
Computador central y tecnología 
de punta en la generacion de 
tarjetas de pago     12% $ 1.300          
Gestión de selección y 
capacitación         1% $ 160      
Edificios con ambientes 
departamentales             6% $ 900  

TOTAL $ 750,00  $ 1.300,00  $ 160,00  $ 900,00  

PORCENTAJE 5%   12%   1%   6% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 

GRÁFICO No 08 

ESQUEMA DEL MODELO DE LA CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

Fuente: Wikipedia 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
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3.1.2  Evaluación de factores internos: Fortalezas y Debilidades 

(Matriz EFI) 

 
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante 

entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

A continuación indicaremos las fortalezas de la empresa así como 

las debilidades  para luego resumirlas en la matriz EFI. 

 

Fortalezas 

 Posición consolidada a nivel nacional: 

Banco de Guayaquil está posicionado en el medio financiero como 

el primero en la región costa y segundo a nivel país, incluso está 

dentro de las 100 principales marcas que tiene presente el público 

ecuatoriano. 

 Presencia Internacional: 

Banco de Guayaquil no solo tiene presencia nacional en todas las 

provincias del Ecuador, sino que además tiene presencia 

internacional en España y  Panamá. 

 Mas de 1000 puntos de atención a nivel nacional:  

Posee la red más extensa a nivel bancario de puntos de atención a 

nivel nacional, tales como ventanillas de atención al público, 

cajeros automáticos y bancos del barrio.  

 Disponibilidad de dinero las 24 horas del día: 
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Los clientes de Cuentas de Ahorros, Corriente, Pago Efectivo y 

tarjetas de crédito pueden obtener dinero las 24 horas del día a 

través de la red de cajeros automáticos. 

 Consultas y Pagos de servicio diversos: 

El Banco de Guayaquil tiene convenio con varias empresas para 

recaudar diversos servicios como agua, luz, teléfono, etc para  

varias empresas. 

 Call center para atender las preguntas de los clientes: 

Las preguntas o inquietudes de los clientes pueden ser atendidos 

personalmente por el call center las 24 horas del día. 

 

Debilidades 

 Tarjetas de medios de pago, expuestas a ser clonadas: 

Debido a que Banco de Guayaquil todavía no ha implementado la 

generación de tarjetas de medio de pago con tecnología de última 

generación, está expuesto a los fraudes por clonación de tarjetas. 

 Costos de servicios no diferenciados con la competencia: 

Los costos de servicios no tienen diferencia con los costos de la 

competencia, por lo que algunos clientes prefieren otras 

instituciones. 

 Falta de mantenimiento en cajeros automáticos: 

El uso constante de los cajeros automáticos amerita un 

mantenimiento correctivo más seguido ya que algunos cajeros 

automáticos  no leen ninguna tarjeta, originando que se pierdan 

transacciones que generen utilidad al Banco. 

 

A continuación se resume en un cuadro las fortalezas y debilidades las 

cuales se les ha asignado un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. Adicionalmente 

una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 
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una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

empresa, mientras que los pesos se refieren a la industria o sistema 

financiero en este caso. 

 

El valor ponderado se lo obtiene de multiplicar el peso por la 

calificación, y cuyos valores se los suman para obtener el total  

ponderado de toda la empresa, cuyo valor promedio es 2.5.  Para  

nuestra empresa, el resultado del total ponderado es 2.935 indicando 

que posee una posición interna fuerte. 

 

 

CUADRO No 05.  

MATRIZ EFI 

 

FORTALEZAS PESO CALIFICACION VALOR 
PONDERADO 

Posición consolidada a nivel nacional 0,140 3 0,420 

Presencia internacional 0,085 3 0,255 

Mas de 1.000 puntos de atención 0,195 4 0,780 

Disponibilidad de dinero las 24horas 0,120 4 0,480 

Consultas y Pagos de servicios  0,085 4 0,340 

Call center de atención al cliente 0,060 3 0,180 

DEBILIDADES     

Tarjetas de medios de pagos - clonadas 0,150 1 0,150 

Costos de servicios no diferenciados 0,080 2 0,160 

Falta de mantenimiento en cajeros 

automáticos 0,085 2 0,170 

TOTAL 1,000   2,935 
Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Para nuestro análisis con la competencia nos guiaremos en este 

modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Fuerza 1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

Banco de Guayaquil ofrece servicios que los compradores o 

clientes normalmente se encuentran satisfechos, atendiendo de igual 

manera a aquellos que desean alguna diferencia en el servicio. 

 

 

Fuerza 2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.  

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta 

sobre la industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que 

éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad 

de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo 

de la industria, etc. 

La relación que Banco de Guayaquil posee con los proveedores es 

muy buena debido a que el banco siempre está necesitando de 

proveedores originando una relación estable para el cumplimiento de los 

servicios que el banco desea implementar. 

 

Fuerza 3. Amenaza de nuevos competidores.  

Debido a la naturaleza del negocio, el cual es financiero, existen 

pocas probabilidades de amenaza de nuevos competidores, tales como 

bancos locales y/o bancos extranjeros los cuales deben cumplir ciertos 

requisitos que son regulados por la Superintendencia de Compañías. 

A manera de estudio se indican algunos factores que definen ésta 

fuerza: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 
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 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 

Fuerza 4.  Amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

 

En esta fuerza, la empresa tiene una fuerte amenaza, debido a 

que la competencia siempre está buscando posicionar nuevos productos 

y servicios, para lo cual la empresa también lo está ideando.  

Podemos citar entre otros, los siguientes factores: 

• Propensión del comprador a sustituir. 

• Precios relativos de los productos sustitutos. 

• Coste o facilidad de cambio del comprador. 

• Nivel percibido de diferenciación de producto. 

• Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Fuerza 5. Rivalidad entre los competidores.  

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a 

ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los 

competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de 

reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un 

sector, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura 

de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 
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3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 
  Tecnológico) 
 

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. Los factores se clasifican en cuatro bloques y en 

cada uno se explicará la relación con la empresa: 

• Político - legales:  

o El Banco de Guayaquil cumple con todo lo relacionado con el 

ambiente Político - legal lo que le ha permitido seguir 

creciendo en el medio debido a la seguridad jurídica que 

brinda a todos sus clientes, aplicando todas políticas 

impositivas, regulación del comercio exterior, regulaciones 

sobre el empleo como por ejemplo la contratación de 

discapacitados en el 4% tal como lo indica la ley, 

contribuyendo a la promoción de la actividad empresarial y 

estabilidad gubernamental. 

• Económicos:  

o La empresa se ha mantenido estable a pesar de los cambios 

que conlleva cada ciclo económico y en la Evolución del PNB. 

En los tipos de interés se ha acatado lo dispuesto por los 

órganos de control, incluyendo en el cambio de los precios de 

los costos de servicios.  La empresa tiene una Tasa de 

desempleo acorde con la realidad del medio, manteniendo así 

un Ingreso disponible, aportando a la disponibilidad y 

distribución de los recursos incluyendo el  nivel de desarrollo. 

• Socio-culturales:  

o La empresa ha contribuido en la evolución demográfica al 

tener productos y servicios que llegan a los lugares que antes 

se los consideraba no bancario a través de su producto Banco 

del Barrio. La Distribución de la renta, la movilidad social y los 

cambios en el estilo de vida han sido también contribución de 

la empresa debido a la facilidad que la Banca Virtual brinda a 
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sus clientes en cualquier parte del país y del mundo, 

colaborando con la actitud consumista y a la elevación del  

Nivel educativo por el flujo de dinero que los migrantes envían 

a sus familias a través de la empresa. 

• Tecnológicos:  

o En el factor tecnológica se ha invertido en investigación para 

ofrecer nuevos servicios tales como el pago del Bono solidario 

que es una preocupación gubernamental y contribuye en la 

industria de la tecnología, saliendo del grado de obsolescencia 

en sus sistemas informáticos, obteniendo una madurez de las 

tecnologías convencionales, desarrollando nuevos productos 

utilizando la velocidad de transmisión que ofrece la nueva 

tecnología.  

En los últimos años ha aparecido otra serie de factores, que cada vez 

tienen mayor importancia en el entorno, por lo que, a pesar de no 

incluirse en este análisis tradicionalmente, empieza a ser común 

encontrarlo recomendable tenerlo en cuenta. Estos factores son los 

medioambientales. 

• Ecológicos:  

o La empresa al ofrecer sus servicios no incide directamente en 

el medio ambiente debido a que los dispositivos utilizados no 

consumen mucha energía eléctrica, siendo más los beneficios 

ya que las personas no tienen que movilizarse muy a menudo y 

los perjuicios para el entorno ambiental inmediato no se ve 

afectado así como la biosfera. 

3.2.3  Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas   
  (Matriz EFE). 
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

Los factores a incluir son las Oportunidades como las amenazas 

que afectan a la empresa y al sistema en general, cuyo proceso de  

construcción de la matriz es un sistema parecido a la matriz EFI, en la 

cual se asigna valores para el peso y la calificación, para obtener los 

valores ponderados.   

A continuación, en el siguiente gráfico se resume ciertos factores 

considerados como oportunidades y amenazas. 

 

CUADRO No 06.  

MATRIZ EFE 

 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 
Llegar al primer lugar del sistema 
financiero 0,160 3 0,480 
Captar nuevos servicios 0,095 3 0,285 
Migrar a tarjetas con chip 0,195 4 0,780 
Mejorar la disponibilidad de los puntos de 
atención 0,170 4 0,680 
AMENAZAS       
Cierre de cuentas corrientes y ahorros por 
pérdida de clientes 0,195 1 0,195 
Disminución de costos de servicios 0,090 2 0,180 
Pérdida de atención a clientes por 
dispositivos no disponibles 0,095 2 0,190 

TOTAL 1,000   2,790 
Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1  Identificación del Problema: origen, causa y efecto. 

El análisis de este estudio se basa en los niveles de estándares de 

seguridad, por lo tanto, identificaremos los problemas. 

Problema No.1 

Dispositivo  instalado por la empresa sufren de actos vandálicos. 

Origen: la empresa por captar la mayor cantidad de usuarios de 

los cajeros automáticos, los ubican en lugares apartados de las oficinas, 

tales como gasolineras. 

Causa: Los dispositivos son permanentemente blancos de actos 

vandálicos. 

Efecto: movilización de personal de seguridad y personal 

operativo para verificación del buen funcionamiento del dispositivo.  

 

Problema No.2 

Los cajeros automáticos no tienen protector del lector de tarjeta. 

Origen: La empresa compró los dispositivos sin protector del 

lector de tarjeta, debido a que el fraude electrónico no tenía mayor 

volumen de incidencia. 

Causa: instalación de falsos dispositivos sobrepuestos en la lectora 

de tarjeta de los cajeros automático.  

Efecto: captura información de las tarjetas con banda magnética 

para su posterior clonación.  

 

Problema No.3 

Los cajeros automáticos no tienen protector del teclado. 

Origen: Los cajeros automáticos originalmente no vienen con el 

protector de teclado.  
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Causa: Los delincuentes necesitan conocer el número de 

identificación personal (PIN). 

Efecto: Una vez obtenida la información de la tarjeta, más el 

número del PIN, proceden con la clonación de la tarjeta para realizar el 

fraude tecnológico.  

Tarjetas de medio de pago debido a los fraudes que se realizan en 

las tarjetas de pago que hasta la actualidad tienen solamente banda 

magnética,  por lo que la clonación de estas tarjetas está en aumento 

debido a que esta tecnología prácticamente ya está al alcance de 

cualquier persona que tenga conocimientos de tecnología, es decir, 

basta que tenga una computadora, un dispositivo con lectora y grabadora 

de banda magnética que se la puede obtener en cualquier local de venta 

de equipos de computación y que se obtenga el PIN de manera no 

autorizada pudiendo ser a través de una mini-cámara que se coloque en 

algún lugar del cajero automático o a  través de confundir al cliente 

cambiándole la tarjeta al momento de ingresar la tarjeta. 

 

Una vez que se obtengan esta información de la banda magnética 

y del pin de la tarjeta, se procede a grabar la información obtenida de la 

banda magnética en una nueva tarjeta, conociéndose este proceso como 

“clonación”  es decir se duplica la información de una tarjeta válida en 

otra tarjeta que se utilizará para los fraudes. 

 

Esta duplicidad es causa de retiros y/o compras no autorizados por 

el titular de la tarjeta lo que ocasiona  los reclamos al emisor de la 

tarjeta, en este caso al Banco de Guayaquil, cuyo proceso de reclamos 

causa un efecto de una revisión completa en todo el proceso de la 

autorización lo que en la mayoría de los casos se determina que es 

producto de una clonación de la tarjeta y cuyo resultado del reclamo no 

procede y el cliente se verá afectado ya que el dinero no le será 

restituido, haciendo que se produzca  una mala imagen de la empresa y 

que muchos reclamos sean presentados al órgano regulador que es la 
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Superintendencia de Bancos, volviendo a realizar el proceso de revisión 

del problema. 

 

4.2  Integración de Matriz FODA: Estrategias. 

 

La matriz FODA cuyo significado es  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas, sirve como instrumento viable para realizar 

análisis organizacional, en relación con los factores que determinan el 

éxito en el cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a 

efectuar el análisis para su difusión y divulgación.  

 
Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las 

organizaciones ya que nos ayuda a saber en que estado se encuentra y 

que factores externos la afectan. 

Esta matriz está formada por la información del interior de la 

organización  o factores internos (Matriz EFI) y por la información del 

entorno social o factores externos (Matriz EFE).  

GRÁFICO No 10.  

MATRIZ FODA  

  
Fuente: Internet 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
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Con la información de la empresa realizada en el capítulo anterior, 

integramos la matriz FODA propuesta por Thompson. 

 

CUADRO No 07.  

MATRIZ FODA 

Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

 

Esta matriz constituye la base o punto de partida para la 

formulación o elaboración de estrategias, cuyas cuatro estrategias según 

el autor David, Fred (1997) son las siguientes:  

Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.  

Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas.  

Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  

Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. En realidad esta 

empresa quizá tiene que luchar por su supervivencia, fusionarse, 

disminuirse, declarar la quiebra u optar por la liquidación.  



Diagnóstico    60 
 

 
 

En el siguiente cuadro, se aplican las estrategias según la información de 

las matrices EFI y EFE, en donde se podrán evaluar el resultado. 

 

CUADRO No 08.  

INTEGRACION DE MATRIZ FODA – ESTRATEGIAS  

Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
 

4.3  Representación gráfica de los problemas: Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, 
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para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo 

son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por 

el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. Se trata de un 

diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica 

sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de 

espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el 

problema a analizar. 

Aplicaremos es este diagrama los problemas que causa el fraude 

electrónico de tarjetas que tienen solo banda magnética. 

GRÁFICO 11  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA – CAUSA-EFECTO 

Seguridad en tarjetas 
de pago vulnerada

Tarjetas de medio de pago
con banda magnetica

Dispositivos electrónicos 
con poca seguridad

No tienen protección en la lectora
del cajero automático

Dispositivos ubicados
en lugares apartados

No tiene teclado protegido
en el cajero automático

No hay unidad local que regule 
la migracion a tarjetas con chip

Cantidad importante
de tarjetas activas

Equipo que elabora tarjeta no tiene
módulo para personalizar tarjetas con chip

Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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4.4  Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas:  

 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o 

Distribución A-B-C, recibe este nombre en honor a Vilfredo Pareto, quien 

lo enunció por primera vez., y es una gráfica para organizar datos de 

forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y 

separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos 

los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos 

dentro de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos 

sociales o naturales. 

 Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos 

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos. 

Antes de la realización del diagrama de Pareto, debemos realizar 

un cuadro de frecuencia de los problemas que se han presentado, 

seleccionando para este análisis los primeros 6 meses del año 2010. 
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CUADRO No 09 

TABLA DE FRECUENCIAS 

Fraude  por  clonación  de 
tarjetas 

Origen   Enero‐
2010 

Feb‐
2010 

Marzo
‐2010 

Abril‐
2010 

Mayo‐
2010 

Junio‐
2010 

Teclado no protegido 
X     X          

No    tiene  protección  de 
lectora  X  X     X     X 

Dispositivo ubicado  en  lugar 
apartado     X     X  X  X 

Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Investigación en empresa 

 

CUADRO NO 10 

RESUMEN DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

   total mes Año2010 

Dispositivo ubicado en lugar apartado 15  180 

No tiene protección de lectora  10  120 

Teclado no protegido  2  24 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Investigación en empresa 

CUADRO No 11 

TABULACION DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO 

Problemas 
RELATIVA  ACUMULADA 

Frecuencia  %  Frecuencia  % 

Dispositivo ubicado en 
lugar apartado  180  55,56%  180  55,56% 

No tiene protección de 
lectora  120  37,04%  300  92,59% 

Teclado no protegido  24  7,41%  324  100,00% 

   324  100,00%      
   Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
   Fuente: Investigación en empresa 
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GRÁFICO No 12 

DIAGRAMA DE PARETTO 

 
Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
 

4.5  Impacto Económico de problemas 

 El impacto económico de estos problemas ocasiona que se 

dediquen horas no contempladas en revisar, analizar y determinar las 

causas de estos problemas, en que también algunas veces son motivos 

originados por descuido del titular de la tarjeta. 

 

 A continuación se grafican los tiempos estimados para 

determinación del problema y los costos por recurso asignado, luego el 

total del impacto económico generado. 
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CUADRO No.12 

COSTO X PROBLEMA 

Departamento.  Tiempo utilizado 
(horas) 

costo 
horas/hombre  Total 

Auditoria  40  $9  $ 360 

Servicios al cliente  2  2  $ 4 

Operaciones  16  5  $ 80 

Sistemas   20  10  $ 200 

   $ 644 
Fuente: Investigación en empresa 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

 

 

El impacto económico anual se estima en $200.000 anuales, cabe indicar 

que este valor es por un tipo de tarjeta, habiendo cuatro tipos de 

tarjetas  principales llegando  el valor anual de $800.000, debido a la 

duplicidad de tarjetas que tienen solamente banda magnética. 

 



 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta tiene como propósito disminuir los problemas 

relacionados con la pérdida económica producidos por la duplicidad de 

tarjetas de pago cuya seguridad se basa solo en la banda magnética la 

cual ha sido vulnerada por el avance tecnológico, motivo por el cual se 

mejorará el proceso de elaboración de tarjetas de pago para aumentar  

mayor seguridad utilizando la tecnología del chip, y a su vez la 

aplicación de metodología de mejora continua así como la metodología 

del Mantenimiento Productivo Total(TPM). 

 

5.1  Título o Tema 

Análisis de los estándares de seguridad en tarjetas de pago con 

propuesta a mejorar los procesos en su elaboración en el Banco de 

Guayaquil. 

 

5.2  Objetivo de la propuesta  

Disminuir las pérdidas económicas con tarjetas de pago del Banco 

de Guayaquil al elaborar las tarjetas con chip, tecnología de última 

generación, aumentando de esta manera la seguridad en las tarjetas de 

pago. 

 

5.3  Política de la propuesta 

 

Es implementar  la ingeniería de procesos para mejorar el proceso 

actual de elaboración de tarjetas de pago, y elevar el estándar de 

seguridad en las tarjetas de pago.  Adicionalmente es implementar una 
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política de mejoramiento continuo y mantenerlos de acuerdo con el 

avance de la tecnología.   

 

5.4  Beneficiarios 

Al implementar esta propuesta, utilizando las metodologías de 

mejoramiento continuo y Mantenimiento Productivo Total, en el 

departamento de elaboración de tarjetas de pago del Banco de 

Guayaquil, los beneficiarios primarios serán los clientes del banco 

quienes estarán seguros al utilizar su nueva tarjeta de pago.  También se 

beneficiará el banco, debido a que al disminuir las pérdidas económicas, 

no se realizarán procesos de investigación, análisis y determinación de 

fraudes, tal como ha ocurrido en instituciones que han implementado la 

tecnología del chip en sus tarjetas de pago.  Anexo No.08. 

 

5.5  Descripción de la propuesta 

 

La propuesta la analizaremos en base a los principales problemas, 

sus causas, consecuencias  y la alternativa para disminuir el problema 

analizado. 

CUADRO No.13 

PRINCIPALES PROBLEMAS, CAUSAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Problema Causa Alternativa de solución 
Poca seguridad en las 
tarjetas de pago 

El avance de la tecnología 
hace vulnerable las tarjetas 
actuales 

Actualizar proceso de 
elaboración de tarjetas para 
incluir el chip.  

Tarjetas tienen solo 
banda magnética 

Máquina que elabora las 
tarjetas no posee tecnología 
de última generación 

Actualizar máquina Datacard 
para incluir el módulo del chip 

Controlar correcto 
funcionamiento de la 
máquina 

Falta de conocimiento de 
control que incidirá en el 
nuevo  módulo de chip. 

Plan de capacitación para 
mantenimiento preventivo de 
primera línea.  

Fuente: Investigación en empresa.  
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Propuesta:  

Mejorar el proceso en su elaboración de tarjetas de pago para 

aumentar el estándar de seguridad utilizando tecnología de última 

generación mediante el chip, conocido también como tarjeta 

inteligente, mediante la aplicación de la metodología del Mejoramiento 

continuo. 

 

Alternativa: 

El Banco de Guayaquil tiene como política un servicio de atención 

al cliente que sea rápida y eficaz, es por eso que la única alternativa es 

la de Actualizar su sistema en el proceso de elaboración de tarjetas 

de pago con tecnología de última generación, debido a que 

actualmente el proceso normal de la elaboración de una tarjeta de pago 

se la realiza en el mismo día que es solicitada por el cliente y la entrega 

es al día siguiente laborable y en casos de emergencias, la entrega se la 

realiza en el mismo día.  Caso contrario, cualquier otra alternativa 

afectaría al tiempo de entrega de tarjetas y con mayor impacto en los 

casos considerados como de emergencia. 

 

El proceso de Actualización del sistema consiste de lo siguiente: 

• Actualizar proceso en la elaboración de tarjetas de pago en las que 

contengan el chip o microprocesador. 

• Actualización en la máquina DATACARD MX2000 para incluir el módulo 

del Chip el cual personalizará las tarjetas de pago que contiene el 

micro-chip, adicional al proceso de grabación de la información en la 

banda magnética. 

• Actualización del Software que autoriza las transacciones para 

considerar la información del chip. 

• Elaboración de plan de capacitación a los operadores de la Datacard 

para el mantenimiento preventivo de primera línea para el módulo 

del chip. 
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5.6 Pilares de la propuesta 

Para explicar el significado del Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) se ha tomado como referencia la información existente en 

Internet basado en el gráfico No.12.  

 

Para tener una mejor perspectiva del significado del TPM hay que 

entender que este se sustenta en 8 pilares. 

GRÁFICO No 13 

PILARES DEL TPM 

 
Fuente: http://tpm.awardspace.us/Pilares-del-TPM.html 
Elaboración:Gustavo Jiménez Escobar 
 

 

Mejora Focalizada  

Objetivo: “Eliminar sistemáticamente las grandes pérdidas 

ocasionadas con el proceso productivo” 
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La mejora focalizada para la propuesta de solución es la actualización 

en el proceso de elaboración de tarjetas de pago para incluir el chip. 

GRÁFICO No. 14 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS: ACTUAL 

 
Fuente: Investigación en empresa.  
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

 

Cómo podemos observar en el gráfico No.14, el proceso actual no 

contempla alguna diferencia en el tipo de elaboración de tarjetas, 

por lo que solo generará tarjetas con banda magnética, a diferencia 
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de la propuesta de mejorar los procesos en su elaboración de tarjetas 

de pago  que se indica el gráfico No.15. 

GRÁFICO No. 15 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS: PROPUESTO 

 
 Fuente: Investigación en empresa.  

 Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

Mantenimiento autónomo 

Objetivo: “Conservar y mejorar el equipo con la participación del 

usuario u operador” 
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Concepto: “Los operadores se hacen cargo del mantenimiento de sus 

equipos, lo mantienen y desarrollan la capacidad para detectar a tiempo 

fallas potenciales” 

La idea del mantenimiento autónomo es que cada operario sepa 

diagnosticar y prevenir las fallas eventuales de su equipo y de este modo 

prolongar la vida útil del mismo. No se trata de que cada operario 

cumpla el rol de un mecánico, sino de que cada operario conozca y cuide 

su equipo además ¿Quién puede reconocer de forma más oportuna la 

posible falla de un equipo antes de que se presente? Obviamente el 

operador calificado ya que él pasa mayor tiempo con el equipo que 

cualquier mecánico, él podrá reconocer primero cualquier varianza en el 

proceso habitual de su equipo. 

El mantenimiento autónomo puede prevenir: 

• Contaminación por agentes externos. 

• Rupturas de ciertas piezas. 

• Desplazamientos. 

• Errores en la manipulación. 

Con sólo instruir al operario en: 

• Limpiar. 

• Lubricar. 

• Revisar. 

Para que el operador u oficial de sistemas pueda realizar un 

mantenimiento autónomo, se propone una capacitación de primera 

línea, debido a que si hubiere un problema mayor, el mantenimiento lo 

deberá realizar el proveedor del equipo. 

El plan de capacitación propuesto por la empresa es el siguiente: 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 

Tema: Mantenimiento preventivo de primera línea. 

Fecha: 15/Febrero/2011  

Objetivo: Capacitar al personal operativo del departamento de Impresión de 
tarjetas de pago para mantenimiento autónomo. 

Políticas y Normas: 

• Este programa de capacitación está basado en las necesidades de la 
empresa. 

• Se evaluará al final del curso, tanto a los asistentes como al facilitador, 
obteniendo de esta manera una retro-alimentación útil y necesaria en todo 
plan de mejora continua. 

Actividad Responsable Descripción Tiempo 
1 Analista de procesos Coordina con proveedor el tipo 

de capacitación 
1 día 

2 Proveedor de equipo Planifica capacitación  de 
mantenimiento autónomo y 
envía propuesta 

1 día 

3 Analista de procesos Recibe propuesta y solicita 
aprobación de RRHH 

1 hora 

4 Recursos Humanos Analiza propuesta, acepta y 
coordina capacitación 

2 días 

5 Analista de proceso Recibe autorización de RRHH y 
selecciona asistentes 

1 día 

6 Proveedor de equipo Realiza la capacitación y 
pruebas de evaluación 

40 
horas 

7 Analista de procesos Recibe las evaluaciones y envía 
a RRH 

1 hora 

8 Recursos Humanos Certifica terminación del curso 
y archiva evaluaciones en folder 
de los asistentes 

2 horas 

9  Finaliza plan de capacitación  
 

 

El flujo del proceso de capacitación se lo puede visualizar en el siguiente 

gráfico. 
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GRAFICO No 16: 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CAPACITACION 

 Fuente: Investigación en empresa.    
 Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Mantenimiento planeado 

Objetivo: “Lograr mantener el equipo y el proceso en condiciones 

optimas”. 

Concepto: “Un conjunto de actividades sistemáticas y metódicas 

para construir y mejorar continuamente el proceso” 

Se propone el programa de Mantenimiento Planeado cuyo formulario 

está  en el ANEXO No.10 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANEADO 

Tema: Mantenimiento Mensual. 

Fecha: 16/Febrero/2011  

Objetivo: Establecer actividades de control para el mantenimiento 
planificado de periodicidad mensual. 

Políticas y Normas: 

• Estas actividades deberán ser realizadas obligatoriamente por los 
operadores de la impresora de tarjetas. 

• La información debe ser registrada al final del proceso diario de 
elaboración de tarjetas: 

o Fecha de Proceso: Fecha del día de proceso en formato 
AAAAMMDD 

o Actividad:  relacionado con el proceso realizado 

o Tipo de tarjeta: B: Banda Magnética, C: Chip 

o Cantidad: Número de tarjetas a impresas 

o Tiempo: se relaciona al tiempo en que se ejecutó el proceso: 
hh.mm 

o Observación: información relevante al proceso realizado. 
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Capacitación 

Objetivo: “Aumentar las capacidades y habilidades de los empleados”. 

Aquí se define lo que hace cada quien y se realiza mejor cuando los 

que instruyen sobre lo que se hace y como se hace son la misma gente de 

la empresa, sólo hay que buscar asesoría externa cuando las 

circunstancias lo requieran. 

En el mantenimiento autónomo se especificó en que consiste el plan 

de capacitación, y a continuación se indican las actividades a realizar:  

1. Capacitación de Operadores de Impresora de Tarjetas. 

 a. Presentación audiovisual del equipo y sus características. 

b. Identificación de todos los dispositivos. 

c. Proceso de verificación de los dispositivos antes de encender el  

equipo. 

d. Insumos requeridos. 

e. Colocación de insumos: Tarjetas, cintas. 

f. Carga del programa inicial 

g. Configuración de opciones del sistema. 

h. Pruebas de varios tipos de tarjetas. 

i. Evaluación de los conocimientos adquiridos. 

Tiempo estimado: 5 días 

2. Capacitación operadores de cajeros automáticos e ingenieros de 

mantenimiento de primer nivel. 

 a. Identificación del lector del chip. 

 b. Proceso de verificación del e99999stado del chip. 
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 c. Re-inicio de los dispositivos. 

 d. Proceso de activación del cajero automático. 

 Tiempo estimado: 2 días 

El costo de capacitación está incluido en el costo de actualización de 

los equipos. 

 

Control inicial 

Objetivo: “Reducir el deterioro de los equipos actuales y mejorar los 

costos de su mantenimiento”. 

Este control nace después de ya implantado el sistema cuando se 

adquieren máquinas nuevas, los mismos que fueron explicados en la 

capacitación. 

 

Mejoramiento para la calidad 

Objetivo: “Tomar acciones preventivas para obtener un proceso y 

equipo cero defectos”. 

La meta aquí es ofrecer un producto cero defectos como efecto de 

una máquina cero defectos, y esto último sólo se logra con la continua 

búsqueda de una mejora y optimización del equipo. 

Con la información registrada en el proceso de mantenimiento 

planificado, se podrá evaluar las observaciones y/o fallas del equipo, las 

cuales serán analizadas para el mejoramiento de la calidad. 

El proceso actual solo contempla la impresión de tarjetas con banda 

magnética tal como se indica en el gráfico No.17. 
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GRÁFICO No.17  

 PROCESO ACTUAL DE ELABORACION DE TARJETA 

 
Fuente: Investigación en empresa. 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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GRÁFICO No. 18  

PROCESO DE ELABORACION DE TARJETA: PROPUESTO 

  
Fuente: Propuesta de mejora. 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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TPM en los departamentos de apoyo 

Objetivo: “Eliminar las pérdidas en los procesos administrativos y 

aumentar la eficiencia”. 

El TPM es aplicable a todos los departamentos, en finanzas, en 

compras, en almacén, para ello es importante es que cada uno haga su 

trabajo a tiempo. 

GRAFICO No 19   

FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE 

 Fuente: Propuesta de mejora.     
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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En el siguiente gráfico se indica el proceso actual en la elaboración 

de tarjetas de pago. 

GRÁFICO No. 20 

PROCESO ACTUAL DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PAGO 

 Fuente: Investigación en empresa. 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

 

Como se puede apreciar, actualmente existen 6 actividades 

principales en la elaboración de tarjetas de pago que tiene solamente 

banda magnética. 

En el siguiente gráfico se indica la mejora en el proceso de 

elaboración de tarjetas, en la cual se incluye el módulo de 

personalización del chip . 
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GRAFICO No.  21 

PROCESO MEJORADO EN LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PAGO 

 Fuente: Investigación en empresa. 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 

 

En el siguiente flujograma para el Departamento de Proveeduría, se 

puede apreciar que los procesos implementados para la impresión de 

tarjetas, cumple de una manera adecuada. 
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GRAFICO No  22: 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PROVEEDURIA

  

Fuente: Propuesta de mejora. 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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Seguridad Higiene y medio ambiente 

Objetivo: “Crear y mantener un sistema que garantice un ambiente 

laboral sin accidentes y sin contaminación”. 

Para brindar Seguridad, deberá realizarse lo siguiente: 

a. Regularizar el voltaje de las tomas eléctricas. 

b. Asegurar los equipos: Datacard, Impresoras de papel , para que se 

mantengan fijos,  así como los equipos de computación. 

c. Los insumos deben estar ubicados en lugares en donde no 

interfieran el transitar dentro del lugar de trabajo. 

d. Los equipos de oficinas deben cumplir las normas estándares de 

ergonomía para un mejor desempeño de los asistentes. 

La Higiene en el lugar de trabajo, deberá ser una tarea de todos, 

tanto en el manejo de los insumos que ya no se usen así como la higiene 

personal. 

En el lugar de trabajo debemos mantener el medio ambiente en 

orden establecido por las normas, es decir, todo material que pueda ser 

reciclado deberá tratárselo de esa manera así como los materiales 

contaminantes como  toner, baterías, etc.  

 

5.7 Descripción de la alternativa de solución. 

 

Para aplicar la única alternativa de solución la cual consiste en  

Actualizar su sistema de elaboración de tarjetas de pago con 

tecnología de última generación, es mediante la metodología Kaizen 

cuyo gran objetivo es que siendo parte de los sistemas, como el 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), es lograr el óptimo en materia 

de calidad, costos y entrega; así como hacer posible la mejora continua 

y lograr de tal forma los más altos niveles con base en la disciplina y el 
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compromiso que plantea, pero también a través de la implementación de 

dichos sistemas.  Es por eso que la filosofía Kaizen es el primer pilar del 

sistema TPM, donde las actividades tienen por objeto de maximizar la 

Efectividad Global de Equipos (OEE: Overall Equipment Effectiveness), 

procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo organizacional.  

 

Esta solución actualizará el proceso de elaboración de las tarjetas 

de pago de débito y crédito del Banco de Guayaquil, la que en la 

actualidad solo graba información a validar en la banda magnética cuya 

tecnología ya no está acorde con la época actual debido al avance de la 

misma. 

 

La actualización de la tecnología que se recomienda implementar 

permitirá grabar mayor información en el chip de la tarjeta la cual 

servirá para realizar una mejor validación de la misma evitando de esta 

manera una posible clonación de la tarjeta y por ende los conocidos 

fraudes electrónicos. 

 

Esta tecnología del chip, la cual es de última generación asegurará 

una vida útil de unos 10 años en el proceso de validación de la 

información, esto es en condiciones normales de uso y almacenamiento 

por parte del cliente.  

 

Las ventajas de actualizar el sistema actual de elaboración de 

tarjetas con la tecnología del chip son las siguientes: 

• El sistema de generación de tarjetas de este modelo de Datacard es 

modular, es decir, solo se debe incluir un módulo de chip dentro del 

equipo. 

• No es necesario realizar una inversión en nuevos equipos. 
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• La elaboración de las tarjetas se las realiza en la misma institución, 

caso contrario se las debería personalizar en una compañía externa 

pudiendo ser en la misma ciudad o inclusive fuera del país. 

• Existe soporte local de la empresa que distribuye la impresora de 

tarjetas DATACARD. 

• Se puede convivir con la elaboración de tarjetas solo con banda 

magnética en el segmento o tipo de tarjetas que decida la 

institución. 

Se podría considerar como desventajas en esta actualización de la 

tecnología lo siguiente: 

• En el tiempo que se realiza la actualización de la tecnología en cada 

una de las dos Datacard MX2000 y sus respectivas pruebas de 

calibración y personalización, se disminuirá la producción por lo que 

se recomienda que la actualización se la realice en dos fases, para 

que solamente una Datacard quedará inhabilitada reduciéndose la 

producción de tarjetas a un 50%. 

• Capacitación del personal responsable de los procesos de elaboración 

de las tarjetas. 

• Costos de implementación no solamente en las Datacard MX2000, sino 

también en todos los cajeros automáticos de la Institución así como 

en los sistemas informáticos que deben procesar la información leída 

del chip de las tarjetas. 

  

Costos de la actualización propuesta.  

Los costos de la actualización no solo están relacionados con la 

actualización de los dos equipos de elaboración de tarjetas DATACARD 

MX2000 sino en todo el sistema informático de la institución, tal como se 

indicó en el párrafo anterior, los cuales se detallan a continuación: 
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a) El valor de la actualización de las impresoras DATACARD MX2000 para 

incluir el módulo de personalización del chip, es de $200.000,00 por 

cada impresora cuyo valor total es de $400.000, incluyendo una 

garantía de 3 meses. 

b) Solicitar al proveedor de la elaboración de tarjetas para que incluya 

el chip en cada tarjeta cuyo precio unitario es de $1,00, estimándose 

una cantidad de 200.000 tarjetas anuales hasta completar unas 

600.000 tarjetas en los tres primeros años, por lo tanto el valor total 

es de $200.000 anuales.  

c) Actualización del software en todos los cajeros automáticos de la 

institución es de $100,00 por cada cajero automático, cuyo valor 

total por los 600 cajeros  automáticos asciende a un valor de 

$60.000,00. 

d) Actualización del aplicativo que administra la información recibida 

desde los cajeros automáticos tiene un costo de $5.000,00. 

e) Costo de certificación del uso del chip con las redes internacionales 

cuyo valor es de $10.000,00. 

 

La suma de los costos de esta solución para la actualización en la 

elaboración de tarjetas de pago con tecnología de última generación, 

suma lo siguiente: 

• Costo de única solución = Costo de actualización de equipos 

DATACARD + costo de elaboración de tarjetas + costo actualización 

del software en cajeros automáticos + costo de actualización del 

aplicativo que administra la información recibida desde los cajeros 

automáticos + costo de certificación del uso del chip con las redes 

internacionales. 

• Costo de única solución = ($200.000,00 x 2) + 200.000,00 + ($100,00 x 

600) + $5.000,00 + $10.000,00 
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• Costo de única solución = 4000.000,00 + 200.000,00 + $60.000,00 + 

$5.000,00 + $10.000,00 

• Costo de única solución = $675.000,00 

 

La única solución recomendada requiere una inversión inicial de 

$675.000,00 para el primer año 

 

5.8 Evaluación de la solución. 

 

5.8.1  Análisis de la solución 

Para aplicar la única alternativa de solución la cual consiste en 

actualizar su sistema de elaboración de tarjetas de pago con 

tecnología de última generación, se realiza el siguiente análisis:  

 

• Costos de actualización de equipos DATACARD MX2000 $400.000,00. 

• Costo de elaboración de tarjetas de $200.000,00 anuales para los tres 

primeros años, total de $600.000,00.  

• Costo de actualización del software en todos los cajeros automáticos 

de la institución de $60.000,00. 

• Costo de actualización del aplicativo que administra la información 

recibida desde los cajeros automáticos de $5.000,00. 

• Costo de certificación del uso del chip con las redes internacionales 

cuyo valor es de $10.000,00. 

• Costo total de la solución es $1.075.000,00. 

 

       Para determinar el beneficio total de la solución, primero 

calcularemos el valor a obtener anualmente por el servicio de la tarjeta 

con chip que la institución le brinda al cliente. 
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CUADRO No 14 

TOTAL INGRESO ANUAL POR VENTA DE TARJETAS 

Número de tarjetas 
a imprimir por año 

Costo del 
servicio anual 

Total ingreso 
anual 

200.000 $10.00 $2.000.000,00 

 Fuente: Información tomada de la institución. 
 Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 

 

En el siguiente cuadro se resumen los parámetros a utilizar para el 

cálculo el beneficio neto. 

CUADRO No 15 

PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL BENEFICIO NETO 

PARAMETROS VALORES 

Costo a 3 años por fabricación de tarjetas con 

chip. 
$600.000,00 

Vida útil de las tarjetas según disposición de 

organismos internacionales 
4 años 

Beneficio  anual $2.000.000,00 

Vida útil de equipos actualizados 5 años 

Garantía 90 días 
Fuente: Información tomada de la institución. 
 Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 

 

El cálculo a realizar para obtener el beneficio neto se lo realiza de la 

siguiente manera: 

• Beneficios neto luego de los 3 primeros años por emisión de tarjetas 

con chip = Beneficio anual  x 3 años – Costo total de actualización.  

• Beneficios neto luego de los 3 primeros años por emisión de tarjetas 

con chip = ($2.000.000,00 x 3 años) - $1.075.000,00.  

• Beneficios en los 3 primeros años por emisión de tarjetas con chip= 

$6.000.000,00 - $1.075.000,00.  
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• Beneficios en los 3 primeros años por emisión de tarjetas con 

chip= $4.925.000,00. 

 

5.9  Actividades complementarias para la solución analizada. 

Para complementar la solución analizada, la institución deberá 

realizar otras actividades, las cuales están relacionadas directamente 

con la actualización del equipo DATACARD tal es el caso de cursos de 

capacitación los cuales deberán ser dictados por la compañía que provee 

el equipo.  Esta capacitación deberá realizarse a todo el personal de 

operaciones que interactúa con el equipo DATACARD, en total 4 

operadores y un supervisor, así como el administrador de seguridad de 

información y personal técnico de sistemas tanto de hardware como de 

software. 

Se deberá realizar un levantamiento de los procesos que se 

realizan actualmente para aplicar las técnicas del TPM y Kaizen para de 

esta manera obtener un mejor resultado tanto en la prevención del 

equipo como en la producción de personalización de las tarjetas con 

chip. 

 

5.10 Aporte e incidencia de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

La solución propuesta tendrá como consecuencia lo siguiente: 

• Aumento de la productividad. 

• Reducción de costos por paralización del equipo 

• Aumento de los ingresos al banco por mayor productividad. 

 

Para determinar de manera cuantitativa la productividad en la 

personalización de las tarjetas con chip, se ha aplicado lo siguiente: 

PTTEE = AE * EGE 

En donde: 

• PTTE es la Productividad Total Efectiva de los equipos 

• AE es el Aprovechamiento de los Equipos 
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• EGE es la Efectividad Global de los Equipos 

 

La fórmula para determinar el Aprovechamiento de los Equipos 

(AE) es la siguiente: 

AE = TF X 100 
TC 

 

En donde:  TF es el tiempo de Funcionamiento 

  TC es el tiempo Calendario 

 

• TF = Tiempo Calendario – (Tiempo total no programado + 

Tiempo de paradas planificadas) 

• TC = 365 días * 24 horas 

• TC = 8.760 horas 

• Tiempo total no programado = 0 horas 

• Tiempo de paradas planificadas = 24 horas diarias * 2 días 

semanales * 52 semanas anuales = 2.496 horas 

• TF = 8.760 horas – (0 + 2.496 horas) 

• TF = 6.264 horas 

Ahora, aplicamos a la fórmula del Aprovechamiento de los Equipos 

(AE): 

AE = 6.264 horas X 100 
8.760 horas 

 

AE  = 71,51% 

 

Cálculo del Índice de Efectividad Global de los equipos (EGE): 

EGE = Disponibilidad x Eficiencia de rendimiento x Indice de 

Calidad. 

 Por  lo tanto, calcularemos los tres elementos. 

 

Disponibilidad = Tiempo medio entre errores X 100 
Tiempo medio de recuperación 
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Si para 1000 horas de funcionamiento continuo se producen 2 

errores para lo cual toma 1 hora en la recuperación, el cálculo será el 

siguiente: 

Disponibilidad = 
(1000 / 2) 

X 100 
(1000/2) + 1 

 

Disponibilidad = 500 X 100 
500 + 1 

   
 

Disponibilidad = 99,80% 

 

Eficiencia de Rendimiento = Horas aprovechadas 
TF 

 

Eficiencia de Rendimiento = 6.754 horas 
6.754 horas 

  
 

Eficiencia de Rendimiento = 100% 

 

• Índice de calidad = 100% - índice de reproceso 

• Índice de calidad = 100% - 0% 

• Índice de calidad = 100% 

 

Con los valores calculados, se obtiene el EGE de la siguiente manera: 

 

• EGE = 99,80% * 100,00% * 100,00% 

• EGE = 99.80% 

 

A continuación calcular el Índice de Productividad total efectiva de 

los equipos, PTTE: 

• PTTE = 71.54% * 99.80% 

• PTTE = 71.37% 
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El Índice PTTE nos muestra que por cada 100 horas disponibles, la 

institución utilizará 71 horas en el proceso de personalización de 

tarjetas, del total de tiempo calendario si aplica la propuesta planteada 

en el análisis. 

 

 

5.11 Evaluación económica y financiera. 

Para la evaluación económica y financiera analizaremos la 

inversión en activos fijos y los costos de operación. 

a) Inversión fija. Los activos fijos adquiridos son los que comprenden la 

inversión fija, y son los siguientes: 

 

CUADRO No 16 

INVERSIÓN FIJA 

DETALLE COSTOS 

Módulo Upgrade DATACARD MX2000 $ 95.000,00 

Software de personalización  y servidores HP $ 215.000,00 

Servicio de instalación y capacitación $ 90.000,00 

Adquisición de tarjetas de pago con chip $ 600.000,00 

Actualización de software en los cajeros automáticos $ 60.000,00 

Actualización de aplicativo del servidor de cajeros 
automáticos 

$  5.000,00 

Total $1.075.000 
Fuente: Información tomada de la institución. 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

  

La inversión fija es de $1.075.000,00, lo cual corresponde a la 

adquisición de activos fijos, así como los costos de instalación, 

actualización de software. 

 

b) Costos de operación.- Los costos de operación son los gastos que 

complementan la solución propuesta, como en este caso, la capacitación 

en la administración del software de personalización de las tarjetas, los 
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suministros de oficina  como los sobres para insertar las tarjetas, el 

envío por valija interna hacia todas las oficinas de la institución. 

 
 

CUADRO No 17 
COSTOS DE OPERACIÓN 

DETALLE COSTOS 

Capacitación en la administración del software de 

personalización de las tarjetas 
$  5.000,00 

Suministros de sobres para insertar las tarjetas $ 10.000,00 

Total $ 15.000,00 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Información tomada de la institución. 

 

 Los costos de operación para la solución sugerida tiene un valor 

total de $15.000,00. 

 

c) Presupuesto.- El presupuesto de la solución está dado por la 

sumatoria de la inversión fija más los costos de operación, lo cual lo 

podemos visualizar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 18 
PRESUPUESTO  

DETALLE COSTOS % 

Inversión fija $1.075.000,00 98.62% 

Costos de operación $    15.000,00 1.38% 

Total $ 1.090.000,00 100,00% 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Información tomada de la institución. 

  

Se puede apreciar que la inversión total es de $1.090.000,00, para 

lo cual se utilizará el 98,62% para la inversión fija y 1.38% para los costos 

de operación. 
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5.12 Financiamiento de la propuesta. 

El financiamiento de la propuesta está sustentada por la partida 

presupuestaria del departamento de Banca Transaccional. 

 

Debido a que la inversión total de la propuesta es significativa y a 

pesar del retorno de la inversión es importante, el financiamiento debe 

ser aprobado en una reunión de directorio presidido por el Presidente 

Ejecutivo de la Institución y todos los Vicepresidentes de las diferentes 

áreas. 

 

La información de la partida presupuestaria es la siguiente: 

• Nombre: Implementación de tarjeta inteligente en las tarjetas 

de pago. 

• Código : BT2010-12 

• Partida presupuestaria: 45400001 

 

 

5.13 Balance económico y flujo de caja. 

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán 

obtenidos como producto de la reducción paulatina de las pérdidas 

económicas producto de los fraudes electrónicos y clonación de tarjetas 

que poseen solo banda magnética. 

Los beneficios de la propuesta, corresponde a la recuperación de 

las pérdidas por el valor de $200.000,00 anuales por tipo de tarjeta que 

estén con la tecnología del chip y que se proyecta un incremento anual 

del 10%. 

En el siguiente cuadro está representado el balance económico de 

flujo de caja de la propuesta. 
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CUADRO No 19 
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ahorro de las 
perdidas $ 600.000 $ 660.000 $ 726.000 $ 798.600 $ 878.460
Inversión fija 
inicial ‐$ 1.075.000
Costo de 
operación
Capacitación 

técnica $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000
Suministros $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

Costos de 
operacion 
anual $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Flujo de caja ‐$ 1.075.000 $ 585.000 $ 645.000 $ 711.000 $ 783.600 $ 863.460
TIR 54,64%
VAN $ 2.670.410,93

Descripción Periodos

Fuente: Información tomada de la institución. 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, los valores de flujo de 

efectivo son los  siguientes: $585.000 para el año 2011, $645.000 para el 

año 2012. 

 

En el cuadro del Balance Económico de flujo de caja, los 

indicadores del TIR y VAN, fueron obtenidos utilizando las funciones 

financieras del utilitario Excel, cuyos resultados son: 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): 54,64%, cuyo porcentaje 

supera a la tasa de descuento con la que se compara la 

inversión del 10%, esto indica que la tasa de recuperación de la 

inversión es mayor que las tasas actuales del mercado con que 

se descuenta cualquier proyecto de inversión económica, 

aceptándose su factibilidad económica. 

• Valor Actual Neto (VAN):   $ 2.0670.410,93 cuyo valor supera 

a la inversión inicial de $1.075.000,00, apreciándose que el 
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valor a obtener en el futuro será mayor al que se invertirá 

inicialmente, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 

Tasa Interna de Retorno. Al utilizarse las funciones financieras de 

Excel, se puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es del 54,64%, el cual será verificado mediante la ecuación de 

matemáticas financiera para determinar el valor presente. 

 

Por tal razón se interpolará entre dos rangos, que son los valores 

de 54% y 55% seleccionados para la comprobación del TIR, para lo cual 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

P = 
F 

(1+i)n  

 

En donde: 

• P es la inversión fija de $1.075.000,00. 

• F son los flujos de caja por cada periodo anual considerando. 

• n, es el número de años. 

• i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se 

interpolará. 

 

A continuación se indica en un cuadro la interpolación para la 

comprobación del TIR. 
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CUADRO No  20 
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR 

Año  n P F I P1 i P2
2010 0 $ 1.075.000
2011 1 $ 585.000,00 54% $ 379.870,13 55% $ 377.419,35
2012 2 $ 645.000,00 54% $ 271.968,29 55% $ 268.470,34
2013 3 $ 711.000,00 54% $ 194.673,77 55% $ 190.930,15
2014 4 $ 783.600,00 54% $ 139.319,38 55% $ 135.758,69
2015 5 $ 863.460,00 54% $ 99.687,02 55% $ 96.512,54
total VAN1 $ 1.085.518,60 VAN2 $ 1.069.091,07

Calculo de la TIR $ 10.518,60 54% ‐$ 5.908,93 1% 54,64%
Fuente: Información tomada de la institución.  
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es la siguiente: 

TIR = i1 + (i2 - i1) ( 
VAN1 ) VAN1 – VAN2 

 

Donde: 

• VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial 

• VAN1 =  $ 1.085.518,60 - $1.075.000,00 
• VAN1 =  $10.518,60  
• VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial 

• VAN2 =  $ 1.069.091,07 - $1.075.000,00 
• VAN2 =  -$5.908,93  

 

Reemplazando los valores en la fórmula del TIR, tenemos: 

TIR = 54% + (55% - 54%) ( $10.518,60 ) $10.518,60 – (-$5.908,93) 
 

TIR = 54% + 1%($10.518,60 ) $16.427,53 
 

TIR = 54% + 1% (0.64) 

TIR = 54% - 0.64% 



Propuesta    99 
 

 
 

TIR = 54.64% 

 Al realizar el cálculo para el valor de la Tasa Interna de Retorno, 

podemos observar que el resultado es 54.64%, siendo el mismo valor que 

se obtuvo utilizando las funciones financieras de Excel, por lo tanto se 

comprueba la factibilidad del proyecto, debido a que supera a la tasa de 

descuento estimada en este análisis, cuyo valor es del 10%. 

 

 Valor Actual Neto.- Este valor puede ser comprobado mediante la 

misma ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), cuya fórmula es para determinar el valor 

futuro: 

P = F 

(1+i)n  

 

 Donde: 

• P = Valor Actual Neto (VAN) 

• F = Flujos de caja por cada período anual considerado. 

• n = número de años 

• i = tasa de descuento del 10% 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

CUADRO No 21 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 
Años (n) P F I P

2010 0 $ 1.075.000
2011 1 $ 585.000,00 10% $ 531.818,18
2012 2 $ 645.000,00 10% $ 533.057,85
2013 3 $ 711.000,00 10% $ 534.184,82
2014 4 $ 783.600,00 10% $ 535.209,34
2015 5 $ 863.460,00 10% $ 536.140,73

TOTAL $ 2.670.410,93

 
Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Cuadro de flujo de caja. 
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En el cuadro anterior, se muestra el VALOR ACTUAL NETO  de 

$2.670.410,93, cuyo valor es igual al que obtuvo del análisis con las 

funciones financieras del utilitario Excel, y por ser un valor mayor a la 

inversión inicial que corresponderá $1.075.000,00, se comprueba la 

factibilidad del proyecto. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión.-  Para determinar el 

tiempo de recuperación de la inversión, utilizaremos la ecuación 

financiera con la cual se comprobó los criterios económicos TIR y VAN, 

considerando  como valor de i, a la tasa de descuento considerada de 

10%. 

 

La ecuación financiera para determinar el valor futuro: 

P = F 

(1+i)n  

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

CUADRO No 22 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Años (n) P F I P P

2010 0 $ 1.075.000 ACUMULADO
2011 1 $ 585.000,00 10% $ 531.818,18 $ 531.818,18
2012 2 $ 645.000,00 10% $ 533.057,85 $ 1.064.876,03
2013 3 $ 711.000,00 10% $ 534.184,82 $ 1.599.060,86
2014 4 $ 783.600,00 10% $ 535.209,34 $ 2.134.270,20
2015 5 $ 863.460,00 10% $ 536.140,73 $ 2.670.410,93  

Elaboración: Gustavo Jiménez Escobar 
Fuente: Cuadro de flujo de caja. 

 

Una vez aplicado la fórmula, la inversión será recuperada al 

transcurrir el segundo período, y que debido a que los activos fijos que 

se requieren para la implementación de la solución, tiene una vida útil 
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superior a los diez años, podemos decir que la inversión tiene 

factibilidad económica. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo.-  Para determinar el coeficiente 

beneficio/costo podemos aplicar la siguiente ecuación: 

Coeficiente Beneficio Costo = Beneficio 

Costo 
 

Donde: 

• Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = 

2.670.410,93 

• Costo de la propuesta = Inversión inicial = $1.075.000,00 

 

Coeficiente Beneficio Costo = $2.670.410,93 

$1.075.000,00 
 

Coeficiente Beneficio/Costo = 2.48 

 

El coeficiente Beneficio/Costo obtenido nos indica que por cada 

dólar que se invertirá, se recibirá $2,48, es decir el beneficio es de $1,48 

por cada dólar invertido, indicándonos que la implementación de la 

propuesta será factible y conveniente para la institución. 

 

Resumen de criterios económicos.- A  continuación se resumen los 

indicadores económicos de este proyecto de inversión: 

 

• Tasa Interna de Retorno TIR = 54,64% > tasa de descuento del 10%. 

ACEPTADO. 

• Valor Actual Neto VAN = $2.670.410,93 > a la inversión inicial de 

$1.075.000,00. ACEPTADO 

• Tiempo de recuperación de la inversión = 24 meses < vida útil del 

proyecto (60 meses).  ACEPTADO. 
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• Coeficiente beneficio/costo = 2.48 > 1. ACEPTADO.  

 

Podemos decir, que el resumen de los criterios económicos, nos 

indican la factibilidad y sustentabilidad del proyecto. 

 

5.14  Cronograma de implementación 

 

 El cronograma de implementación tiene las siguientes actividades 

principales: 

1. Visión y alcance del Proyecto.  

2. Análisis de modificaciones en el Sistema Informático. 

3. Reunión con Proveedores para cotizaciones. 

4. Revisión de cotizaciones enviadas por los proveedores. 

5. Aprobación de cotizaciones. 

6. Diseño del arte para las tarjetas con chip. 

7. Orden de elaboración al Proveedor de tarjetas con chip. 

8. Actividades de los diferentes proveedores: Datacard, Atm, 

Tarjetas, Sistemas Informáticos. 

9. Sistemas BG: Modificación de programas en el sistema informático 

para considerar este nuevo tipo de tarjetas con chip. 

10. Pruebas iniciales de integración con todos los proveedores. 

11. Ajustes de configuración en todos los ambientes. 

12. Capacitación: Operadores de Datacard, operadores de Atm y 

Técnicos del Banco de Guayaquil. 

13. Proceso de Certificación. 

14. Paso a Producción. 

 

La elaboración del cronograma de implementación es importante 

para visualizar todas las tareas y en orden cronológico, para eso se ha 

utilizado la herramienta Microsoft Project, el cual contiene varias 

alternativas para una mejor apreciación de las actividades como el 

diagrama de Gantt, el cual se muestra a continuación:  
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En el diagrama de Gantt podemos apreciar que la implementación 

de la propuesta tiene una duración de 68 días laborable comenzando 

desde 03/enero/2011 y culminando el 06/abril/2011. 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

 

1. El análisis realizado para este trabajo investigativo se basó en los 

perjuicios económicos de los clientes y que también afectan al 

banco por seguridad y desgaste operativo. 

 

2. La seguridad en las tarjetas de pago se basa actualmente en la 

banda magnética, la cual fue aprobada en la década de 1970, 

teniendo más de 40 años en el mercado. 

 

3. El avance de la tecnología hace vulnerable a la seguridad 

implementada actualmente en las tarjetas de pago de la 

institución, principalmente por la accesibilidad de dispositivos que 

leen este tipo de datos y la grabación en otras tarjetas, método 

conocido como duplicidad de tarjetas o clonación de tarjetas, 

cuyos fraudes van en aumento considerando que los países vecinos 

de la región ya  están trabajando para disminuir este tipo de 

fraude. 
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 Para aumentar la seguridad en las tarjetas de pago, debemos recurrir a 

tecnología de última generación y por este motivo se recomienda la 

implementación del chip en las tarjetas de pago, lo cual nos lleva a 

actualizar todos los sistemas que intervienen en el proceso de 

personalización de tarjetas: equipo Datacard MX2000, sistemas 

informáticos de la institución, red de cajeros automáticos de la 

institución, certificación con las redes locales e internacionales, para lo 

cual se aprovechará la metodología TPM, técnicas de Kaizen 

específicamente en el proceso de personalización de tarjetas para 

mejorar y optimizar la entrega de la tarjeta al cliente, y asi obtener 

adicionalmente beneficios indirectos.  Ver Anexo No.11. 

  

4. Para lograr esta implementación de aumentar la seguridad de 

tarjetas de pago, esta investigación ha determinado que se deberá 

invertir un valor de $1.075.000,00, cuya inversión se la 

recuperará en un lapso de 2 años, cuya Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es 54,64% y un Valor Actual Neto de $2.670.410,93. Los 

indicadores económicos de esta investigación nos demuestra la 

factibilidad de la inversión, y que aplicando las técnicas descritas 

en el párrafo anterior, se incremente en un 10% la eficiencia en la 

personalización de las tarjetas. 

  

6.2  Recomendaciones 

 

1. Mejorar el proceso de elaboración de tarjetas de pago para 

aumentar la seguridad, utilizando tecnología de última 

generación, como el chip o microprocesador. 

2. En el proceso de personalización de tarjetas de pago se deberá 

implementar ingeniería de procesos y las técnicas de 

mejoramiento continuo así como de mantenimiento preventivo de 

la Datacard MX2000 para así cuidar la mayor inversión y no 

ocasionar pérdidas por daño del equipo.  
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3. La capacitación a todo el personal relacionado con los equipos que 

serán actualizados no debe ser minimizada en estos procesos de 

mejora continua, debido a que el conocimiento de nueva 

tecnología y sus técnicas de operación contribuye  a lograr los 

resultados esperados. 

   

4. Contar con los suficientes insumos para la personalización de 

tarjetas, tales como cintas de color para impresión de los nombres 

y números, así como el material que se utilizará para imprimir los 

comprobantes de entrega. 

  

5. Las mejoras deben realizarse en un período no mayor de  6 meses 

debido a las regulaciones internacionales a las cuales la 

institución está afiliada, caso contrario los perjuicios económicos 

irán en aumento.  

  

   

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

INSTITUCION FINANCIERA: Un banco es un intermediario financiero que 

se encarga de captar recursos en forma de depósitos, y prestar dinero, 

así como la prestación de servicios financieros. 

SERVICIOS FINANCIEROS: Los servicios financieros son aquellos con los 

cuales la gente controla el dinero por todo el mundo. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Es un dispositivo electrónico capaz de 

recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos 

sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros 

tipos de información. 

ORGANIZACIÓN: Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para 

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 

También se definen como un convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico. Las Organizaciones son el objeto de 

estudio de la Ciencia de la Administración de Empresas, y a su vez de 

algunas áreas de estudio de otras disciplinas como la Sociología, la 

Economía y la Psicología. 

BANDA MAGNÉTICA: Una banda magnética (llamada a veces magstripe 

como abreviación de magnetic stripe) es toda aquella banda oscura 

presente en tarjetas de crédito y débito, abonos de transporte público o 

carnets personales que está compuesta por partículas ferromagnéticas 

incrustadas en una matriz de resina. 

SKIMMING: El denominado Skimming es la modalidad de fraude de alta 

tecnología mediante el cual se usan dispositivos electrónicos que son 

insertados y acomodados físicamente por los delincuentes a un cajero 

automático de una entidad financiera, 
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TARJETAS CON CHIP: conocidas también como Tarjetas Inteligentes, 

Una tarjeta inteligente (smart card), o tarjeta con circuito integrado 

(TCI), es cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo con circuitos 

integrados que permiten la ejecución de cierta lógica programada. 

Aunque existe un diverso rango de aplicaciones, hay dos categorías 

principales de TCI. Las Tarjetas de memoria contienen sólo componentes 

de memoria no volátil y posiblemente alguna lógica de seguridad. Las 

tarjetas microprocesadoras contienen memoria y microprocesadores. 

 

EMV: El nombre EMV es un acrónimo de "Europay MasterCard VISA", las 

tres compañías que inicialmente colaboraron en el desarrollo del 

estándar de interoperabilidad de tarjetas IC ("Tarjetas con 

microprocesador") y TPV con soporte IC, para la autentificación de pagos 

mediante tarjetas de crédito y débito. 
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ANEXO No. 01 –  

PRIMERAS TARJETAS DE CREDITO 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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ANEXO  No. 02  

FRAUDES EN LA REGIÓN Y EL MUNDO 

 

• Colombia 

o LOS BANCOS REFUERZAN SU LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

ELECTRÓNICO (2008-05-23) 

Aunque se trata de un proyecto de varios años, el sector 

financiero comenzó el proceso de migración de las tarjetas 

crédito y débito con banda magnética a tarjetas inteligentes 

con chip que ofrecen mayor seguridad. 

http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=3997 

 

• Argentina  

o Creció 50% el fraude con tarjetas (2009-marzo/17) 

En alza: durante febrero se realizaron compras por más de $ 5 

millones utilizando plásticos duplicados; la modalidad no está 

tipificada en el Código Penal. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=131450: 

• España 

o Aumentan un 60% las quejas por fraude en tarjetas 

bancarias entre julio y agosto. 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Aumentan-

quejas-fraude-tarjetas-bancarias-julio-

agosto/20100811cdscdsemp_17/cdsemp/ 
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ANEXO No. 03 

TRANSACCIÓN CON TARJETA BANDA MAGNÉTICA 

Fuente: Gemalto 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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ANEXO No. 04 

TRANSACCIÓN CON TARJETA CON CHIP. 

Fuente: Gemalto 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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ANEXO No. 05 

BLOG BANRED 
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ANEXO No. 06 

ESTÁNDARES ISO PARA EMISIÓN DE TARJETAS DE PAGO 

Los estándares para la emisión de tarjetas se han regido por: 

▪ ISO/IEC CR-80, CR-90 y CR-100  

Estas tres normas definen los tres formatos básicos de las 

tarjetas; en concreto, el CR-80 determina que el tamaño 

estándar de las tarjetas de crédito sea de 86 x 54 mm., con un 

grosor de 0,76 mm. Ver Anexo No.09. 

▪ ISO 7810 y 7811  

Estándares internacionales que determinan algunas 

características de la banda magnética incorporada a las 

tarjetas, como pueden ser: posición de la banda magnética 

dentro de la tarjeta, técnica de grabación, codificación de los 

caracteres en las pistas, etcétera.  

Por ejemplo, determina que cada banda magnética constará de 

tres pistas de grabación independientes, que se codificarán de 

la siguiente forma:  

Pista 1: Admite hasta 79 caracteres alfanuméricos de este 

conjunto:  

!"#$&'()*+,./0123456789:;<=>@?ABCDEFGHIJKLMOPQR

STUVWXYZ[\]^_  

Pista 2: Admite hasta 40 caracteres numéricos de este 

conjunto:  

0123456789:;<=>?  
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Pista 3: Admite hasta 107 caracteres numéricos de este 

conjunto:  

0123456789:;<=>?  

En el ISO 7811 se definen otras características, como por ejemplo 

la coercitividad. La coercitividad de una banda magnética es la fuerza 

magnética necesaria para codificar y borrar esa banda, a mayor 

coercitividad, mayor resistencia contra campos magnéticos y vida más 

larga para las tarjetas (también, mayor coste económico). 

▪ ISO 7816  

Este estándar está dividido en tres secciones, cada una de las 

cuales define las siguientes características:  

- Características físicas de la tarjeta: no sólo del plástico, 

sino también de los “pines” o contactos del chip, además 

de características exigibles en cuanto a resistencia a 

distintas agresiones: rayos X, presiones, campos 

magnéticos, electricidad estática, etcétera.  

- Dimensiones y posición de los contactos (“pines”) respecto 

al plástico  

- Señales eléctricas (valores de voltaje y corriente), 

procesos operacionales (conexión, activación, reset) y 

protocolos de transmisión (PTS, T=0). 
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ANEXO No. 08 

BENEFICIOS DE TARJETA EMV 

 

BENEFICIOS EMV – INDIRECTOS

 
Fuente: Gemalto           Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar 
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ANEXO No. 09 

ESPECIFICACIONES ISO CR-80 
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                                                  Fuente: Banco de Guayaquil 

      Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar   
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ANEXO No.11 

CARACTERÍSTICAS DE  DATACARD MX2000 

 
 
Fuente: http://www.datacard.com/payment-card-system/mx2000 
Elaborado por: Gustavo Jiménez Escobar   
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