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RESUMEN 

 

Hace 32 años varios inversionistas junto con el Banco del Pacífico, constituyeron la 

primera empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito del Ecuador, misma 

que nació con el nombre de Unicredit. Luego de 14 años de exitoso desempeño, su 

razón social cambió a MasterCard del Ecuador. En el 2003 y fruto de los deseos de 

seguir desarrollando el mercado de medios de pago en el Ecuador, se da su última 

transformación a PacifiCard S.A., incorporando la administración de la marca Visa. 

 

Con este antecedente y en vista del posicionamiento actual que mantiene PacifiCard 

se ha visto la necesidad de desarrollar el presente trabajo de investigación, mismo que, 

pretende fortalecer las ventajas competitivas que mantiene en el mercado, así como 

también tratar de minimizar las falencias generadas por el entorno en el que se 

desempeña PacifiCard. 

 

Por lo que, en base al estudio realizado se ha podido definir ciertos parámetros, 

características, fortalezas y debilidades que se manejan entorno al micro y macro 

ambiente, como puede ser el servicio de seguridad que actualmente los tarjetahabientes 

demandan como una de las principales características que el producto debe mantener. 

 

Por otra parte, el presente trabajo pretende concientizar el uso responsable y moderado 

del producto ofertado, con lo que se creara una cultura financiera, misma que sea 

beneficiosa para las parte intervinientes. 

 

Para finalizar cabe mencionar que el presente documento servirá como guía para 

realizar ciertas mediciones y colocar estándar de calidad en los requerimientos que se 

generan con nuestros clientes en el giro normal del negocio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

32 years ago along with several investors Pacific Bank, were the first company issuing 

and administering credit card Ecuador, it was born with the name of Unicredit. After 

14 years of successful performance, its name changed to MasterCard Ecuador. In 2003 

and the result of the desire to further develop the market of means of payment in 

Ecuador, is given its final transformation PacifiCard SA, incorporating the Visa brand 

management. 

 

With this background and in view of current positioning remains PacifiCard has been 

the need to develop the present investigation, the same that aims to strengthen the 

competitive advantages that remains in the market and also try to minimize the failures 

generated by the environment that serves PacifiCard. 

 

So, based on the study has been able to define certain parameters, characteristics, 

strengths and weaknesses that are managed around the micro and macro environment, 

such as the security service currently cardholders claim as one of the main features 

that the product must be maintained. 

 

Moreover, the present work aims to raise awareness on responsible and moderate use 

of the product offered, with the creation of a financial culture itself that is beneficial 

to the party involved. 

 

Finally it should be mentioned that this document will serve as a guide for 

measurements and place certain quality standard requirements that are generated by 

our customers in the ordinary course of business. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Dentro del mercado de tarjetas de crédito es importante resaltar la buena atención de 

servicio al cliente que las empresas emisoras deben brindar, siendo este un una ventaja 

competitiva que va a identificar y definir la imagen de la empresa por lo cual se va a 

desarrollar el presente estudio ya que PacifiCard a pesar del gran desarrollo 

tecnológico y el recurso humano especializado que dispone a encontrado falencias en 

su trabajo de poder satisfacer y tener una comunicación de los servicios y beneficios 

que sus clientes disponen para realizar las diferentes transacciones que necesitan 

hacerlas. 

 

 Para lo cual este estudio se lo va a realizar con los tarjeta habientes de nuestras 

categorías estándar que son los que poseen tarjetas Internacionales Clásicas y tarjetas 

Gold y oro en sus respectivas marcas MasterCard y Visa, siendo estos en donde se 

encuentra concentrado el mayor número en nuestro parque de tarjetas de crédito 

solamente de la ciudad de Quito. 

 

Se requiere realizar el estudio ya que se pueden implementar estrategias con las cuales 

vamos a lograr una automatización para satisfacer al cliente de una forma más eficiente 

y rápida al igual que se va a dar a comunicar de manera más rápida la información 

como promociones, servicios y beneficios que disponen en un tiempo determinado, lo 

cual nos va a permitir poder incrementr la facturación, estar presentes en la mente del 

consumidor y en el momento de pagar su bien o servicio que su primera opción en 

tarjeta de crédito sea PacifiCard.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

1. Datos generales de la empresa 

 

En el siglo XXI uno de los sectores financieros más dinámicos de la economía nacional 

es el sector de las tarjetas de crédito, de acuerdo a la clasificación del Banco Central 

del Ecuador y del organismo regulador Superintendencia de Bancos y Seguros, 

clasifica al sector de tarjetas de crédito como una Intermediación Financiera. 

 

La intermediación financiera muestra un total crecimiento en los últimos cuatro años, 

con la finalización de la crisis financiera en el año 2008. En otras palabras, el desarrollo 

del sistema financiero puede influir en el crecimiento económico: aumentado la tasa 

de ahorro de los hogares y empresas; conduciendo a un incremento de la proporción 

del ahorro asignada a la inversión. En particular en el sistema, la intermediación 

financiera aumenta la productividad media del capital y por ende el crecimiento 

económico. 

 

El incremento de las tarjetas de crédito en el mercado ecuatoriano actualmente 

mantiene una relación directa con la obtención de bienes o servicios, dado que la 

población que se encuentra en la clase media y alta, pueden demandar este servicio 

financiero y acceder y los beneficios que tiene con su emisor. 

 

En 1966 se establece Interbank Card association (ICA), alianza de 17 bancos 

regionales de Estados Unidos para aceptar entre si sus tarjetas de crédito locales, en 

1979 ICA se convierte en MasterCard International Inc. Y su producto se denomina 

MasterCard, un año más tarde en 1980 se crea la empresa Unicredit S.A., que manejará 

la marca MasterCard en Ecuador con el lanzamiento de la tarjeta MasterCard Dual. En 

1983 se lanza por primera vez la tarjeta nacional, en 1984 MasterCard introduce la 

segmentación del mercado de tarjetas bancarias mediante el lanzamiento de la tarjeta 

MasterCard Gold. 
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En 1990 Aparece la tarjeta MasterCard Corporativa para cubrir las necesidades de la 

empresa y en 1992 Se crea el Sistema "U" para comercios que desean el servicio de 

administración y financiamiento de su propia tarjeta. En el año 1994 La empresa 

Unicredit S.A. cambia su denominación a MasterCard Ecuador S.A. En este año 

también se introduce Maestro, el primer programa de débito en línea en el punto de 

venta para el mercado ecuatoriano, en 1996 MasterCard del Ecuador se une a CIRRUS 

que es la red de cajeros más grande del mundo y en 1999 MasterCard lanza su producto 

MasterCard Garantizada, en el 2001 MasterCard del Ecuador publica su sitio web para 

brindar una mejor información y servicio a sus socios. Junto con esto, seguimos en el 

diseño de nuevos productos que satisfagan las necesidades de todos para el año 2003 

Toda la experiencia adquirida en estos 23 años como MasterCard del Ecuador, nos 

lleva a darle un nuevo sentido a nuestro servicio y evolucionar a una nueva etapa con 

más opciones para nuestros socios.   Ahora nos convertimos en PacifiCard, una 

compañía fuerte, capaz de ofrecer el mejor servicio y las mayores ventajas del mercado 

y se lanza la tarjeta MasterCard Platinum PacifiCard. 

 

En el 2004 se da el lanzamiento de las tarjetas: PacifiCard Visa Platinum, MasterCard 

Torremar y MasterCard Club Rotario, en el 2005 Lanzamiento de las tarjetas: 

MasterCard y Visa Cash, MasterCard y Visa Para Ti, MasterCard y Visa One Pass y 

Visa Colegio Alemán y se implementa el servicio PacifiCard Móvil en nuestra página 

web. En el año 2006 se lanza el producto visa corporativa, y en el 2007 lanzamiento 

de la tarjeta MasterCard P-Smart, la primera tarjeta de crédito MasterCard con Chip 

en el Ecuador que tiene más seguridad en compras. 

Se lanzan las tarjetas: MasterCard Black, MasterCard Colegio Los Pinos, MasterCard 

Colegio Intisana, MasterCard Colegio Rudolf Steiner y MasterCard Colegio Alemán 

Cuenca. Para el 2008 se crean nuevas alianzas comerciales y se la tarjeta Visa Infinite, 

la primera tarjeta Visa con Chip en el Ecuador lanzamiento de la tarjeta: MasterCard 

Eléctrica Emelec. En los últimos años como en el 2009 se hace el lanzamiento de la 

nueva imagen de la página web de la empresa para agilizar las consultas y las 

peticiones  de nuestros clientes y en el 2010 se hace el lanzamiento de la tarjeta aldeas 

SOS con alianza con la fundación y gano el premio Effie de oro por su campaña 

Vacaciones que Contar (PacifiCard, 2013) 
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1.1. Origen de la tarjeta de crédito 

 

En la actualidad llegan a ser un producto sustituto del dinero, teniendo un gran 

posicionamiento dentro del mercado financiero ecuatoriano y facilitando la forma de 

pago de muchas personas y hogares, las cuales tienen diversas características de 

acuerdo a cada proveedor. 

 

El origen de la tarjeta de crédito en los comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, 

en concreto; la idea surgió dentro de las oficinas del Chase Manhattan Bank, a manos 

de su director, bajo la modalidad de tarjeta profesional, se insinuó con su forma 

mayoritaria alrededor de la década de los años 1940 y tomó difusión desde la mitad 

del siglo. 

 

La difusión internacional fue producto del empleo en otras naciones de las tarjetas 

emitidas en aquel país, y del establecimiento local de sucursales de las emisoras 

durante la quinta y sexta décadas. 

 

Las tarjetas de crédito consisten en una forma rectangular plástica la cual es emitida al 

portador e intransferible, que en la mayoría de las formas es un estándar tanto en sus 

medidas como en sus dimensiones.  

 

Una tarjeta de crédito tiene varias especificaciones que son características y que las 

diferencian de otras tarjetas y de otros emisores ya sea en forma y fondo, como por 

ejemplo podemos decir que tiene: 

 

• Una banda magnética; por la cual se procesa la información financiera, 

 

• Un número; es un número que se le asigna, 

 

• La identificación del emisor y del portador; contiene información básica, como 

el nombre de la entidad emisora financiera y del portador de la misma, 
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• Fecha de vigencia; en esta fecha de vigencia el portador podrá realizar sus 

operaciones de este servicio financiero, 

 

• En la parte posterior mantiene una sección en la cual el portador debe estampar 

su firma como motivo de seguridad en el uso de este instrumento financiero. 

 

1.2. ¿Quién es PacifiCard S.A.? 

 

PacifiCard S.A. es una empresa emisora y administradora de tarjetas de Crédito- Pago 

servicios del tarjetahabiente y procesamiento Operativo a Terceros.  

  

Hace 32 años varios inversionistas junto con el Banco del Pacífico, constituyeron la 

primera empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito del Ecuador, misma 

que nació con el nombre de Unicredit. Luego de 14 años de exitoso desempeño, su 

razón social cambió a MasterCard del Ecuador. En el 2003 y fruto de los deseos de 

seguir desarrollando el mercado de medios de pago en el Ecuador, se da su última 

transformación a PacifiCard S.A., incorporando la administración de la marca Visa. 

 

En los años 90 consolidamos nuestra estructura, penetramos mucho más el mercado y 

durante los últimos años administramos con éxito la crisis bancaria incorporando la 

marca Visa. 

 

Hoy, circulan en el Ecuador más de 350.000 plásticos de crédito con nuestra marca y 

facilitamos una forma más segura y eficiente de vender a más de 20.000 

establecimientos comerciales en el país, que gracias a la red de aceptación y pagos, 

pueden comercializar sus productos y servicios a millones de ecuatorianos y 

extranjeros recibiendo el pago de sus ventas en 24 horas sin problemas de cobro, ni 

riesgos por el manejo de efectivo. 

  

Durante estos años en el mercado, hemos estado presentes en el día a día de las 

compras que realizan los ecuatorianos. Esa lámina de plástico que vive en la billetera 
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de 350,000 ecuatorianos, ha sido utilizada para compras y retiros por más de 4,200 

millones de dólares durante los últimos 8 años. 

  

Como PacifiCard hemos podido ofrecer a nuestros tarjetahabientes la creación de 

historias, esas memorias que quedan detrás de la adquisición de bienes que se obtienen 

durante la vida. Aquellas vacaciones inolvidables, el regalo perfecto para mamá, la 

primera compra de pañales para el bebé, en fin, tantas transacciones que se realizan 

diariamente, en cuyo inicio o final, existe una historia que contar (PacifiCard, 2013). 

 

1.3. Análisis de los factores externos 

 

En la actualidad todo el entorno político y económico que rodea a las instituciones 

financieras han sido muy inestables, ya que, los constantes cambios a la regulación de 

costos y servicios han afectado considerablemente a PacifiCard, en primer lugar con 

la eliminación de los costos de emisión, mantenimiento y cobro de estados de cuenta, 

fueron de gran impacto económico para la empresa ya que al no recibir estos rubros 

PacifiCard debía buscar otras fuentes de financiamiento entrando en una alerta casi 

roja ya que el dinero estaba comprometido y el presupuesto aprobado para las 

diferentes actividades estaba utilizado casi en su totalidad. 

 

Tomando en consideración estas variables y el entorno del mercado inestable, 

PacifiCard busca y analiza las oportunidades que tiene y enfatizando en las ventajas 

competitivas y creando nuevas ventajas en referencia a su principal competidor, para 

poder superar la crisis financiera que ocasionan todas las regulaciones que 

implementan los organismos de control. 
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1.4. Análisis de factores internos: recurso humano y parte administrativa 

 

PacifiCard S.A. Quito, cuenta con un gran recurso humano especializado mismo que 

se deriva de los diferentes niveles de aprobaciones y filtros efectuados en el proceso 

de selección del mismo, del cual se desprende las personas que poseen los 

conocimientos y destrezas para desempeñar las funciones encomendadas, teniendo en 

consideración las capacitaciones contantes para que cumplan con los entandares de 

calidad exigidos por los clientes, siendo totalmente competentes y aportando 

soluciones a las diferentes inquietudes y problemas que se presentan día a día.    

 

PacifiCard S.A. cuenta con planes de capacitación,  talleres integradores, mismos que 

se ejecutan con cronogramas establecidos durante todo un periodo económico, en el 

cual y a fin de medir los resultados obtenidos se efectúa evaluaciones periódicas de 

desempeño y cumplimiento de actividades de cada colaborador. 

 

PacifiCard S.A. cuenta con un mejor personal Administrativo mismo que posee el más 

alto estándar académico, el cual está capacitado y dispuesto a tomar las mejores 

decisiones dentro del mando medio, lo cual permite una agilidad y versatilidad en los 

procesos internos y una delegación de funciones misma que evitara posibles cuellos 

de botella y reproceso o duplicación en las actividades administrativas. 

 

1.5. Análisis FODA 

Tabla 1: Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.- La tarjeta de crédito PacifiCard 

cuenta con los costos financieros más 

bajos del mercado ecuatoriano. 

F2.- La emisión de la tarjeta de crédito 

PacifiCard no tiene costo durante el 

primer año que el tarjeta habiente la 

mantenga. 

 D1.- PacifiCard no tiene un gran 

posicionamiento en el mercado quiteño lo que 

ocasiona que la participación de mercado no 

sea la ideal para ser los primeros emisores en 

quito. 
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F3.- Cuenta con seguros de vuelos, 

médicos, y servicios de asistencia 

mecánica. 

F4.- Cuenta con una cobertura 

internacional integra, con aceptación 

en más de 28 millones de 

establecimientos alrededor del mundo. 

F5.- Tiene el mejor plan de 

acumulación de millas PacifiCard, las 

que se puede canjear por pasajes 

aéreos, hospedaje, renta de vehículos. 

F6.- Cuenta con el mejor seguro de 

asistencia mecánica con servicio de 

guincha, a nivel nacional. 

F7.- Tiene las mejores alianzas 

estratégicas del mercado, que les 

permite tener variedad en consumo 

tanto en, educación, salud, 

alimentación, y servicios en general. 

F8.- Cuenta con un crédito rotativo y 

diferido, que da la opción a los clientes 

en tomar la mejor forma de financiar 

sus comprar. 

 D2.- Tiene una gran falencia en servicio al 

cliente, en tiempos de respuesta, atención 

personalizada, y tecnológica. 

 

 D3.- No tiene una plataforma tecnológica 

integral, en donde los clientes tiene 

restricciones y limitaciones para tener 

información y servicios que los clientes 

requieren, como por ejemplo; solicitar tarjetas 

adicionales, incrementos de cupo, y nuevas 

tarjetas adicionales. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.- PacifiCard tiene un gran mercado 

por explotar que son las personas 

jóvenes estudiantes que empiezan a 

ser productivas en la sociedad, en la 

ciudad de quito. 

 A1.- PacifiCard tiene la amenaza más grande 

que es la parte política en la cual puede tener  

grandes pérdidas por resoluciones de la 

superintendencia de bancos que es el ente 
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O2.- De acuerdo al desarrollo de las 

pymes y microempresas, se tiene una 

gran oportunidad de crecimiento en 

esas ramas económicas en la ciudad de 

quito. 

 

O3.-  PacifiCard puede estar presente 

en las universidades como medio de 

pago y financiamiento para todos los 

estudiantes universitarios de Quito. 

O4.- Se deben programar planes de 

reactivación de clientes que no han 

usado su tarjeta de crédito en un 

periodo de 2 meses consecutivos. 

O5.- Crear una campaña de colocación 

de tarjeta habiente adicional, para 

incrementar el nivel de facturación de 

PacifiCard. 

  

regulador o simplemente por un decreto 

presidencial. 

 

 A2.- El crecimiento constante y abrumante de 

los otros emisores de tarjetas de crédito, es una 

amenaza latente, debida a que nos quita 

participación en el mercado. 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Guzmán Saltos 

 

1.5.1.  Fortalezas  

 

• La tarjeta de crédito PacifiCard cuenta con los costos financieros más bajos del 

mercado ecuatoriano. 

 

•  La emisión de la tarjeta de crédito PacifiCard no tiene costo durante el primer 

año que el tarjeta habiente la mantenga. 

 

• Cuenta con seguros de vuelos, médicos, y servicios de asistencia mecánica. 
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• Cuenta con una cobertura internacional integra, con aceptación en más de 28 

millones de establecimientos alrededor del mundo. 

 

• Tiene el mejor plan de acumulación de millas PacifiCard, las que se puede 

canjear por pasajes aéreos, hospedaje, renta de vehículos. 

 

• Cuenta con el mejor seguro de asistencia mecánica con servicio de guincha, a 

nivel nacional. 

 

• Tiene las mejores alianzas estratégicas del mercado, que les permite tener 

variedad en consumo tanto en, educación, salud, alimentación, y servicios en general. 

 

• Cuenta con un crédito rotativo y diferido, que da la opción a los clientes en 

tomar la mejor forma de financiar sus comprar. 

  

1.5.2. Oportunidades 

 

• PacifiCard tiene un gran mercado por explotar que son las personas jóvenes 

estudiantes que empiezan a ser productivas en la sociedad, en la ciudad de quito. 

 

• De acuerdo al desarrollo de las pymes y microempresas, se tiene una gran 

oportunidad de crecimiento en esas ramas económicas en la ciudad de quito. 

 

 

• PacifiCard puede estar presente en las universidades como medio de pago y 

financiamiento para todos los estudiantes universitarios de Quito. 

 

• Se deben programar planes de reactivación de clientes que no han usado su 

tarjeta de crédito en un periodo de 2 meses consecutivos. 

 

• Crear una campaña de colocación de tarjeta habiente adicional, para 

incrementar el nivel de facturación de PacifiCard. 
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1.5.3. Debilidades 

 

• PacifiCard no tiene un gran posicionamiento en el mercado quiteño lo que 

ocasiona que la participación de mercado no sea la ideal para ser los primeros emisores 

en quito. 

 

• Tiene una gran falencia en servicio al cliente, en tiempos de respuesta, atención 

personalizada, y tecnológica. 

 

• No tiene una plataforma tecnológica integral, en donde los clientes tiene 

restricciones y limitaciones para tener información y servicios que los clientes 

requieren, como por ejemplo; solicitar tarjetas adicionales, incrementos de cupo, y 

nuevas tarjetas adicionales. 

 

1.5.4.  Amenazas 

 

• PacifiCard tiene la amenaza más grande que es la parte política en la cual puede 

tener  grandes pérdidas por resoluciones de la superintendencia de bancos que es el 

ente regulador o simplemente por un decreto presidencial. 

 

• El crecimiento constante y abrumante de los otros emisores de tarjetas de 

crédito, es una amenaza latente, debida a que nos quita participación en el mercado. 

 

1.6. Análisis de la situación de marketing: 4Ps 

 

PacifiCard es el segundo emisor de tarjetas de crédito en el Ecuador, con el paso del 

tiempo y con la gran aceptación de los clientes a logrado desarrollar un 

posicionamiento estratégico en el mercado financiero, mismo que entre sus producto 

oferta el dinero plástico, con lo cual  ha logrado desarrollar un producto competitivo 

acorde a las necesidades de los diversos niveles económicos de la sociedad, definiendo 

precios accesibles y competitivos con respecto a sus rivales directos, adicional a esto 

se ha enfocado a ganar mercado y posicionarse en la cuidad de quito, lo cual ha logrado 
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apoyándose con una publicidad que abarca a todos los tarjeta habientes de todos los 

niveles económicos. 

 

1.6.1. Producto 

 

“El producto es bien, servicio o idea que posea valor para el consumidor o usuario y 

sea susceptible de satisfacer una necesidad o deseo” (Rivera, 1997, pág. 268) 

 

Producto se define como todo aquello como todo aquello que se puede ofertar en el 

mercado para su atención, adquisición o consumo, y que satisface un deseo o una 

necesidad. Los productos son más que bienes. Grosso modo, los productos incluyen 

objetos físicos, servicios, acontecimientos, personas, lugares, organizaciones, ideas o 

combinaciones de todos los elementos (kotler & Armstrong, 2004, pág. 121) 

 

PacifiCard S.A. oferta dentro del mercado ecuatoriano y sobre todo en la ciudad de 

Quito varios servicios financieros mismos que ayudan y sirven  como medio de pago 

a las personas, lo cual, facilita las transacciones económicas que se desarrollan en el 

país.  

 

Por otra parte ofrece un producto que satisface las necesidades de las personas en 

cualquier nivel socio económico, que va desde tarjetas de uso nacional, tarjetas de 

crédito internacionales, las mismas que dada su categoría permiten acumular millas así 

como obtener ciertos beneficios acorde al tipo de las mismas. 
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1.6.1.1. Tipos de tarjetas de Crédito 

 

PacifiCard dispone de un gran abanico de productos que facilitan la forma de pago de 

nuestros clientes a nivel nacional e internacional, presentando a continuación en 

nuestras dos marcas las tarjetas de crédito principales. 

 

Gráfico 1: Tarjetas de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 

 

 

1.6.1.2. Ciclo de vida del producto 

 

PacifiCard S.A., con más de 30 años en el mercado dentro de sus principales  productos 

ya tienen un ciclo de vida de madures, lo cuales han pasado por varias modificaciones 

y ajustes necesarios mismos que han permitido mantenerse en el mercado y seguir 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 

1.6.1.3. Eslogan del producto 

 

PacifiCard incentivando el uso de sus tarjetas de crédito de una manera responsable y 

tratando de que cada cliente se identifique con el momento y ocasión por la cual va a 

pagar con su tarjeta de crédito, crea un eslogan caracterizando e identificando al cliente 

con una historia más que contar dentro de sus momentos especiales en su vida 

cotidiana.  
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Gráfico 2: Logo 

 

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 

 

1.6.2. Precio 

 

Una primera denominación sencilla del precio puede ser aquella que nos habla de la 

cantidad de dinero que hay que pagar por la compra o alquiler de un determinado 

producto o servicio. También podríamos definir precio como el valor monetario, con 

base en el cual quien ofrece en venta un bien o servicio estaría dispuestos a participar 

en ese proceso de intercambio (Rivera, 1997, pág. 301) 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. De manera 

más amplia, el precio es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a 

cambio de los beneficios que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio 

(kotler & Armstrong, 2004, pág. 129) 

 

Dado que PacifiCard mantiene un abanico de productos, ha definido  y  determinado 

precios que sean competitivos acordes al mercado y al tipo de tarjeta al cual se desee 

acceder.  

Gráfico 3: Visa PacifiCard 

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 
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1.6.3. Plaza 

 

“El papel de la distribución en el proceso económico es organizar el intercambio y 

reducir las disparidades entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, dando a los 

mismos un valor añadido de estado, lugar y tiempo” (Rivera, 1997, pág. 301) 

 

Un canal de marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del 

producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino 

final de consumo. Los canales de marketing facilitan el traslado físico de los bienes 

por las cadenas de abastecimiento, representando la “plaza” o lugar en la mezcla de 

marketing (producto, precio, promoción, plaza) y abarcando los procesos que 

intervienen en llevar el producto debido al lugar debido en el momento debido. (Lamb, 

pág. 394).  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dentro de la distribución que actualmente mantiene PacifiCard, maneja un perfil de 

distribución de tarjetas de crédito, misma que se desarrolla de una forma eficaz, ya que 

cuenta con proveedores de distribución, los mismos que mantienen una cobertura a 

nivel nacional y regional, lo que deriva en que el cliente disponga del producto a poco 

tiempo de solicitarlo. 

 

Los Directivos de PacifiCard y en especial la Gerencia de Operaciones han 

implementado una sistemática más eficiente para la toma de decisiones y de esta forma 

hacer que el producto llegue al consumidor en el tiempo establecido. 

 

Para lo cual maneja diferentes formas para reducir tiempos en la entrega como son: 

Entregas en forma masiva a distribuidores mediante vía aérea. Distribución 

personalizada con Courier dentro del perímetro urbano que realiza la entrega a nuestro 

cliente para posterior uso. 
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Gráfico 4: MasterCard Platinum 

 

                                                        

Fuente: PacifiCard 

 

1.6.4. Promoción 

 

“La promoción es la comunicación que realizan los expertos o los gerentes de 

marketing para informar, persuadir y recordar a los compradores potenciales de un 

producto con objeto de influir en su opinión u obtener una respuesta”. (Lamb, pág. 

480) 

 

PacifiCard maneja una comunicación integral a nivel regional y nacional, debido a la 

gran cantidad de clientes que posee, por lo cual trata de abarcar todos los niveles de 

tarjeta habientes que existen. De igual forma genera promociones y beneficios mismos 

que redundan en una fidelización del cliente. 

 

PacifiCard actúa como  sponsor de diferentes establecimientos mismos que permiten 

y ayudan a que la gente se acerque o solicite el producto ofertado, lo que ayuda a que 

una mayor cantidad de personas se adhieran y se convierta en  clientes. La publicidad 

que se maneja mediante flyers, llega a los clientes en sus estados de cuentas lo que les 

permite conocer las promociones que se están llevando a cabo con los diferentes 

establecimientos comerciales Por otra parte se maneja una comunicación virtual 

mediante correos electrónicos, SMS, twitter, Facebook, lo cual permite informar de 

una manera masiva a los usuarios y así conocer las mejores promociones que se posee 

como cliente o tarjetahabiente. 
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Los beneficios que mantienen nuestras tarjetas de crédito en todos sus tipos, son 

acordes al mercado, mismos que dan una característica distintiva para ser reconocidos 

en el ámbito en el cual se desenvuelve la empresa PacifiCard S.A. 

Gráfico 5: Tarjetas VIP 

 

   

  

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 

 

1.7. Objetivo del plan de marketing 

 

El objetivo del desarrollo del presente trabajo de tesis es “Mejorar y fortalecer el 

servicio de la empresa PacifiCard S.A. Quito”, con sus tarjeta habientes mismos que 

mantienen tarjeteas Internacionales y Gold, en sus marcas MasterCard y Visa, con el 

fin de “fidelizar a nuestros clientes y ser la primera opción en el momento de compra”, 

aumentando la rentabilidad de PacifiCard. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

2. Definición  

 

El análisis del entorno de una empresa lo forman todos aquello agentes y fuerzas 

externas que afectan a su capacidad para desarrollar y mantener operaciones 

beneficiosas con su cliente objetivo. El entorno del marketing está compuesto de un 

micro entorno y un macro entorno. El micro entorno lo forman los agentes y fuerzas 

cercanos a la compañía que pueden afectar a su capacidad para  atender a sus clientes, 

a la propia compañía, a las empresas del canal de comercialización, a los mercados de 

clientes y a una gama amplia de público. El macro entorno son las fuerzas sociales 

mayores que afectan a la totalidad el micro entorno, es decir las fuerzas demográficas, 

económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. (Herran Peñafiel, 2007)  

 

PacifiCard debe manejar muy bien las estas fuerzas debido a que un cambio en 

cualquiera de ellas, puede significar una pérdida de participación en el mercado o 

simplemente una gran costo que va a afectar a la rentabilidad de la empresa. 

 

2.1. Entorno demográfico 

 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en términos de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. El entorno 

demográfico tiene un gran interés para los especialistas de marketing porque se refiere 

a las personas, y las personas conforman mercados. (kotler & Armstrong, 2004, pág. 

133) 

 

Para  determinar los principales tarjeta habientes de PacifiCard, dentro de la ciudad de 

Quito, se realiza una segmentación, en la que se establece el  nivel de ingresos, sector 

residencial de quito, edad, el sexo es indistinto, y sobre todo que tenga una fuente de 

ingresos fijo.  

Estas son variables indispensables para determinar y establecer a un cliente potencial. 
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2.2. Entorno económico 

 

“El entorno económico se refiere a todos los factores que afectan al poder adquisitivo 

y a los patrones de gasto de los consumidores”. (kotler & Armstrong, 2004, pág. 131) 

 

El entorno económico se lo debe analizar de una forma muy especial, debido a que 

este aspecto, determina la rentabilidad o la perdida de PacifiCard, el cual está  muy 

atado a el nivel de consumo que tienen los tarjeta habientes con relación directa con la 

oferta y la demanda, determinando las necesidades de los consumidores, el entorno 

económico está estrechamente relacionado con entorno político.  

 

2.3. Entorno político 

 

Las decisiones del marketing se ven afectadas de forma importante por la evolución 

del entorno político. El entorno político está formado por leyes, agencias 

gubernamentales y grupos de presión que influyen o limitan a diversas organizaciones 

o individuos en una sociedad determinada. (kotler & Armstrong, 2004, pág. 132) 

 

Todas las empresas indistintamente la actividad económica que desempeñe, tiene un 

impacto directo con este aspecto, debido a que el correcto funcionamiento y existencia 

de la empresas, especialmente de PacifiCard depende mucho de la estabilidad política 

del ecuador, y  de que sus gobernantes tomen las mejores decisiones, para que no  

existan reacciones negativas en el mercado del consumidor. 

 

2.4.  Entorno natural 

 

“El entorno natural incluye los recursos naturales que las empresas necesitan como 

inputs o que se ven afectados por las actividades de marketing. Durante los últimos 

treinta años han aumentado considerablemente las preocupaciones 

medioambientales”. (kotler & Armstrong, 2004, pág. 132) 

 

Este es un aspecto que las empresas tienen un riesgo latente que en cualquier momento 

puede ocurrir un desastre natural como un terremoto, erupción volcánica, etc., para lo 
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cual PacifiCard, tiene un programa de evacuación con personal capacitado, y cuenta 

con la infraestructura tecnológica para respaldar toda la información, de los clientes y 

financiera en el caso de uno de estas catástrofes naturales. 

 

2.5. Entorno tecnológico 

 

“El entorno tecnológico es probablemente la fuerza más potente que moldea hoy en 

día nuestro destino. La tecnología nos ha proporcionado beneficios maravillosos como 

los antibióticos, los trasplantes de órganos, las agendas electrónicas e internet”. (kotler 

& Armstrong, 2004, pág. 136) 

 

“El entorno tecnológico cambia a velocidad vertiginosa. Pensemos en los productos 

que hoy resultan comunes y que hace cien años eran impensables”. 

 

El desarrollo tecnológico en cualquier empresa en indispensable para estas a la 

vanguardia en todos los aspectos y mediante el cual PacifiCard puede brindar una 

servicio con calidad. 

 

En la actualidad se están implementando y levantando plataformas tecnológicas, para 

que los clientes pueda disponer de toda la información que ello requieran, y puedan 

realizar toda la gestión mediante el internet, que es la manera más rápida para solicitar 

un requerimiento, y que este sea atendido de una forma inmediata. 

   

2.6.  Cultura de consumo y uso de tarjetas de crédito en Quito 

 

El entorno cultural  está constituido por instituciones y otras fuerzas que afectan a los 

valores básicos de la sociedad, a sus percepciones, a sus preferencias y a sus 

comportamientos. Las personas crecen en una sociedad concreta que moldea sus 

creencias y sus valores básicos. Absorben una visión del mundo que definen sus 

relaciones con otros. (kotler & Armstrong, 2004, pág. 289) 

Conforme lo informado por la Superintendencia de Bancos, misma que informó que 

de enero a julio del 2011 en el Ecuador se hicieron compras con tarjetas de crédito por 

alrededor de USD 3 953 millones. Esto significa un 41 % más que en el mismo lapso 
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del 2010.  En el mismo contexto, en el mercado ecuatoriano a Diciembre del año 2011 

se encontraban circulando 2’227.000 tarjetas de crédito.  

 

El año pasado el consumo con el llamado dinero plástico llegó a USD 2 799 millones. 

Por ejemplo, según registros de la tarjeta Bankard, el 25% se orienta al consumo de 

alimentos, el 12% a prendas de vestir, el 10% a compra de vehículos y avances en 

efectivo, el 8% en salud y un porcentaje similar por consumo de gasolinas. Y 

finalmente el 6 y 7 % se usa en tecnología y viajes de turismo. 

Según los especialistas, el aumento del gasto con tarjetas de crédito refleja la fortaleza 

de la actividad comercial que hay en el Ecuador. 

 

El decano de la Facultad de Economía de Ecotec, Carlos Morlás, opina que esta 

facilidad de pago que tienen los clientes puede ser un arma de doble filo si no se 

controla el gasto y no se da un uso correcto a las tarjetas. 

 

El experto recomienda tomar en cuenta las tasas de interés, pues en muchos casos 

suelen ser excesivamente elevadas y sin darse cuenta el tarjetahabiente puede caer en 

una deuda de la cual no podrá salir fácilmente. 

 

A esto se suma que muchas veces el usuario no se da cuenta de que ha empezado a 

gastar más de sus ingresos, y con esto se generan la crisis y el peligro de caer en la 

Central de Riesgo, un organismo de carácter privado que se encarga de detectar a 

quienes tienen deudas para transmitir esos datos a sistema financiero, especialmente 

comercial. 

 

Morlás sugiere ver qué modalidad de pago es más recomendable antes de hacer las 

compras con tarjeta de crédito, ya sea para consumo corriente, diferido o un sólo pago 

a fin de mes.  (Ecuador Noticias, 2012) 

 

2.7. Estudio demográfico de los usuarios de tarjetas de crédito en Quito.  

  

Cuando se realiza la segmentación de mercado de una empresa, existen diferentes 

variables que lo segmentan, dentro de estas variables, podemos determinar si un cliente 
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es fiel al producto o servicio, también podemos observar si el cliente consume más o 

menos de nuestro producto. 

 

El mercado se segmenta según variables como, región, clima, ingresos, sexo, edad, 

estado civil, tamaño de familia entre otras, basándonos en que las necesidades de los 

consumidores van a variar de acuerdo al área geográfica donde viven. (Marketinet, 

2012) 

 

Dentro de la segmentación demográfica que realiza PacifiCard en la ciudad de Quito, 

se toman variables considerables y determinantes para que se coloque una tarjeta de 

crédito son las siguientes: sector de vivienda, edad, nivel de ingresos, estabilidad 

laboral, historial crediticio, estas variables son las más importantes que PacifiCard 

segmenta para determinar clientes potenciales. 

 

De acuerdo a los productos que maneja PacifiCard, estas variables son más estrictas,  

Para realizar la segmentación del producto de cobertura nacional, solamente en la 

ciudad de quito, al mercado se lo segmenta de la siguiente manera: las personas de 

sexo indistinto, hombres o mujeres deben tener un nivel de ingresos de 300 dólares, 

tener una edad mínima de 20 años, y su estabilidad laboral  debe ser mínima de 6 meses 

de trabajo, el sector de vivienda debe ser un lugar de cobertura del Courier. 

El siguiente producto que se maneja son las tarjetas de cobertura internacional, las 

cuales las variables de segmentación son diferentes a las demás, para los cuales los 

consumidores deben cumplir con el siguiente perfil: deben tener una edad de 21 a 25 

años, un nivel de ingresos de 500 a 2000 mil dólares, una estabilidad laboral mínima 

de una año, y radicar en un lugar residencia y manejar un record crediticio excelente. 

PacifiCard realiza una segmentación muy particular para ubicar a sus potenciales 

clientes VIP, los que deben cumplir con estas variables de una forma más extracta que 

las anteriores. Deben cumplir con un perfil elite que es el siguiente: tener una edad 30 

años, tener un nivel de ingresos mínimo de 3.500 dólares, tener una estabilidad laboral 

mínimo de 2 años y mantener cargos gerencial, mantener un historial crediticio AAA, 

y vivir en una lugar residencial. 

El último segmento que tiene PacifiCard, es el empresarial o corporativo, el cual es un 

trato diferente a los consumidores como personas naturales.  Este trato especial que se 
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brinda a las personas jurídicas se debe a que por ser una organización formal dentro 

del mercado, debe cumplir con requisitos específicos para la obtención de la tarjeta de 

crédito, deben ser empresas reguladas por el órgano de control encargado, en su gran 

mayoría regulados por la superintendencia de compañías, la cuales entran a un análisis 

legal y financiero realizado por PacifiCard, la clasificación se la realiza básicamente 

por el volumen de ventas brutas en un año fiscal. 

 

Este tipo de clientes tienen tratos preferenciales considerándolos VIP para PacifiCard, 

lo cual cuentan con todas las coberturas de seguros, servicios y beneficios con una 

atención personalizada para cualquier requerimiento que necesiten.  

 

2.8. Análisis de la economía de los usuarios de tarjetas de crédito en Quito 

 

En los últimos años el Ecuador en general ha experimentado una liquidez increíble, a 

pesar de la recesión económica a nivel mundial de los años 2009 y 2010, el Ecuador 

tuvo un impacto mínimo que casi no se lo sintió, al finalizar el año 2010 se empezó a 

tener una estabilidad económico financiera en el Ecuador muy buena, sin tener 

problemas con la exportación del banano y sin tener caída en el precio del petróleo, 

con lo que los ecuatorianos tenían el suficiente dinero para poder endeudarse. 

Como demuestra el siguiente artículos del comercio.  

 

Los dos últimos años han sido de bonanza para los ecuatorianos. El récord de más de 

USD 7 000 millones registrado en consumos de tarjetas de crédito el año pasado, 

sumado a los USD 5 282 millones en cartera de créditos de consumo de los 26 bancos 

son solo una muestra de la gran cantidad de dinero que circula ahora en la economía 

ecuatoriana. (El Comercio, 2012). 

 

El Gobierno encendió las alertas el fin de semana tras el anuncio de que tomará 

medidas para regular los créditos en el sistema financiero, ya que el 41% de los 

ecuatorianos (unas 400 000 familias) ya tienen problemas de pago de sus deudas. 

 

Según él, este sobreendeudamiento se debe a que existe mucha liquidez, lo que 

produce que los bancos puedan tener mayor capacidad crediticia. “Además, es 
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consecuencia de un desorden fiscal del Estado. Para mantener las tasas de interés 

actuales, el Gobierno ha tenido que recurrir a los créditos con China”. 

 

“Estamos tomando medidas. Habrá resoluciones de la Junta Bancaria para que los 

bancos sean más estrictos en sus créditos. Lo mismo para los cupos de tarjetas de 

crédito. Porque hay indicios de sobreendeudamiento en 400 000 familias”. (El 

Comercio, 2012). 

 

Con respecto a este criterio que manejan los expertos, a mediados del mes de junio la 

junta bancaria resolvió hacer un cambio radical sobre los requisitos para la emisión de 

una tarjeta de crédito, endureciendo y siendo más estrictos en los perfiles y parámetros 

crediticios que debe cumplir un cliente para acceder a este servicio financiero. 

 

Otra alternativa que debe tomar las instituciones financieras es fortalecer sus 

programas de educación financiera, para poder minimizar el riesgo de no pago de los 

clientes, y evitar que la cartera vencida de los créditos de consumo no se incrementen 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

En efecto, conforme información de la Superintendencia de Bancos, la cartera vencida 

de consumo de bancos privados se situó, a abril de este año, en USD 171,9 millones, 

es decir USD 40 millones más que en el 2010. 

 

En cuanto a las tarjetas de crédito, la cartera bruta hasta abril llegó a USD 179,1 

millones. En el 2010 fue USD 105 millones. 

 

2.9. Estudio de lo político: aspectos legales a los que la empresa debe someterse 

2.9.1. Fundamentación legal 

 

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

TÍTULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO V.- CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y LAS OPERACIONES 

DE LAS COMPAÑIAS EMISORAS 0 ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE 
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CREDITO Y LOS DEPARTAMENTOS DE TARJETAS DE CREDITO DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

SECCION I.- DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- Solamente las instituciones financieras y las compañías emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u operador de 

tarjetas de crédito. Quienes infrinjan esta disposición serán sancionadas conforme a lo 

previsto en el artículo 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

(Incluido con resolución No. JB-2012-2225 de 5 de julio del 2012) Se entenderá como 

"tarjeta de crédito" el documento emitido por una institución financiera o de servicios 

financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que le permita a 

su titular o usuario, disponiendo de una línea de crédito concedida por el emisor, 

adquirir bienes o servicios en establecimientos que, mediante un contrato, se afilian a 

un sistema, comprometiéndose por ello a realizar tales ventas o servicios.  

 

Es "crédito rotativo" la línea de crédito con condiciones predeterminadas que ofrece la 

compañía emisora o administradora de tarjetas de crédito o la institución financiera, al 

tarjetahabiente. Los desembolsos a los establecimientos afiliados se hacen contra la 

presentación de notas de cargo y constituyen utilización de la línea de crédito. 

 

 El "crédito diferido" es un acuerdo entre el emisor o administrador de tarjetas de 

crédito o de pago y el establecimiento afiliado, mediante el cual el establecimiento 

acepta el pago diferido de un bien o servicio por parte del tarjetahabiente y descuenta 

esa cartera con el emisor, que a su vez administra el crédito hasta su cancelación total. 

Son "tarjetas de crédito de circulación general" aquellas que pueden ser utilizadas en 

más de un establecimiento comercial. 

 

NOTA.- Sexto inciso eliminado con resolución No. JB-2012-2225 de 5 de julio del 

2012. 

Se entenderá por "tarjeta de pago o de cargo" aquella en virtud de la cual el 

tarjetahabiente adquiere algún bien u obtiene algún servicio, sin que a la fecha de su 

pago pueda acceder a línea de crédito alguna. Al igual que las tarjetas de crédito, 

pueden ser de circulación general o restringida. 
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Finalmente, se conoce como "tarjeta de afinidad" la tarjeta de crédito que es de 

circulación general y que tiene por objeto promover una actividad determinada, 

mediante la asignación de un beneficio a favor de la entidad con quien mantiene el 

contrato de afinidad. 

ARTÍCULO 2.- El emisor o administrador de tarjetas de crédito únicamente podrá 

ofrecer a sus tarjetahabientes para el pago de sus consumos, el uso de líneas de crédito 

rotativo o la modalidad de crédito diferido. 

 

Para el caso de consumos realizados en divisas, el emisor o administrador ofrecerá una 

línea de crédito en divisas, que podrá ser cancelada en moneda extranjera o en sucres. 

Si el tarjetahabiente cubre su obligación en sucres, el valor del consumo deberá ser 

convertido a esta moneda a la cotización de venta del mercado libre de divisas 

correspondiente a la fecha que se recibe el débito del exterior, la misma que deberá ser 

notificada al tarjetahabiente en el estado de cuenta. 

 

ARTÍCULO 3.- Son compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito las 

sociedades anónimas que prestan servicios de carácter financiero, mediante la emisión, 

administración, financiamiento o mercadeo de tarjetas de crédito de pago y de afinidad 

de circulación general, en moneda nacional o extranjera; así como tarjetas de crédito 

o de pago de circulación restringida en moneda nacional, previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

ARTÍCULO 4.- Son emisoras de tarjetas de crédito las sociedades autorizadas que 

realizan, por propia emisión o por concesión de marca, las siguientes actividades:  

4.1 Emitir y promover la tarjeta; 

4.2 Calificar y aprobar las solicitudes de los tarjetahabientes y de afiliación de 

establecimientos; 

4.3 Conceder líneas de crédito, ya por utilización de la tarjeta de crédito en 

establecimientos comerciales o entrega de dinero en efectivo; 

4.4 Efectuar cobros a los tarjetahabientes y pagos a los establecimientos;  

4.5 Recibir fondos de sus tarjetahabientes con la finalidad de efectuar cargos a sus 

futuros consumos; y, 
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4.6 Otras actividades estrictamente relacionadas con el objeto de las compañías  

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, las que deberán ser reportadas a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, quien informará a la Junta Bancaria.  

Los emisores de las tarjetas de crédito podrán operar por sí mismos dichas tarjetas o 

contratar su administración y operación total o parcial con una entidad autorizada por 

la Ley General de Instituciones del sistema Financiero. 

 

ARTÍCULO 5.- Son administradores u operadores de las tarjetas de crédito, las 

sociedades autorizadas a operar como tales, que convienen con una entidad emisora 

en realizar cualesquiera de las actividades detalladas en el artículo 4, excepto la 

emisión. Las tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, de circulación general, solo 

podrán ser emitidas por instituciones financieras o compañías emisoras de tarjetas de 

crédito. 

(Reformado con resolución No. JB-2012-2225 de 5 de julio del 2012) 

 

ARTÍCULO 6.- Podrán operar en la emisión o administración de tarjetas de crédito, 

de pago y de afinidad, de circulación general, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las compañías anónimas cuyo 

objeto social y exclusivo sea éste y que hubieren obtenido la autorización de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para realizar tal actividad; y los bancos, 

sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público. 

 

Cuando una compañía de tarjetas de crédito o una institución financiera opere con 

tarjetas de crédito utilizando una marca de servicios que pertenezca a un tercero, 

deberá  

Previamente acreditar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros que se halla 

debidamente autorizada, adjuntando para el efecto el respectivo contrato debidamente 

legalizado y acreditando el nombre del apoderado que la representará, así como el texto 

del poder. 
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Ninguna persona natural o jurídica que no estuviera legalmente autorizada podrá emitir 

o administrar tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, caso contrario, quedará sujeta 

a las sanciones establecidas en el artículo 121 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y la Superintendencia de Bancos y Seguros ordenará la suspensión 

inmediata de esas actividades. 

 

SECCIÓN II.- CONSTITUCIÓN, INICIO DE OPERACIONES, CAPITAL, 

APERTURA Y CIERRE DE OFICINAS DE UNA COMPAÑÍA EMISORA O 

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO  

 

ARTÍCULO 7.- Para la constitución de una compañía emisora o administradora de 

tarjetas de crédito, se observarán las disposiciones contenidas en el capítulo I, del título 

II de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, especialmente en lo 

relativo a la adopción y registro de la denominación, constitución en un solo acto o en 

forma sucesiva, promoción, autorización de constitución y otorgamiento del 

certificado de autorización. 

 

ARTÍCULO 8.- Con el propósito de que los usuarios de los servicios de tarjetas de 

crédito puedan conocer y comparar los costos y condiciones del servicio, las 

compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, previa la obtención de su 

certificado de autorización; y, las instituciones financieras que deseen realizar esta 

actividad, antes de ofrecer tal servicio, presentarán a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, la información detallada a continuación, debidamente ajustada a las 

exigencias previstas en este capítulo: 

8.1 Proyecto de convenio con los tarjetahabientes; 

8.2 Proyecto de contrato a celebrarse con los establecimientos comerciales afiliados; 

8.3 Formatos de las tarjetas de crédito, de pago o de afinidad; 

8.4 Formatos de notas de cargo para la adquisición de bienes o servicios, a ser 

utilizados por los establecimientos comerciales afiliados; y, 

8.5 Formatos de estados de cuenta. 

Esta información deberá remitirse a la Superintendencia de Bancos y Seguros siempre 

que se produzcan modificaciones a los formatos que se han venido utilizando.  
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Sin perjuicio de lo dispuesto, la Superintendencia de Bancos y Seguros podrá, en 

ejercicio de sus atribuciones legales, disponer la modificación del texto de los 

contratos y formatos puestos en su conocimiento, cuando no se ajusten al régimen 

normativo vigente. 

ARTÍCULO 9.- El capital pagado mínimo requerido para la constitución de una 

compañía emisora o administradora de tarjetas de crédito es de US$ 1.314.470. 

(Artículo sustituido por resolución No JB-2002-452 de 14 de mayo del 2002) 

La Junta Bancaria podrá exigir un capital pagado superior, cuando a su juicio existan 

circunstancias específicas para ello. 

 

Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito mantendrán un 

patrimonio técnico constituido mínimo de US$ 3.943.410. 

 

ARTÍCULO 10.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

podrán operar a través de matriz y oficinas. Para que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros autorice la apertura de oficinas, la compañía emisora o administradora de 

tarjetas de crédito, cumplirá con los siguientes requisitos: 

 

10.1 Presentar la solicitud de apertura, adjuntando copia certificada del acta o parte 

pertinente del acta de sesión del organismo competente que haya resuelto la apertura, 

indicando la provincia y ciudad donde funcionará la oficina; 

10.2 No registrar, a la fecha de presentación de la solicitud, deficiencia de provisiones; 

10.3 Opinión limpia, respecto del último ejercicio económico auditado, por parte de la 

firma auditora externa, esto es, que se evidencie que la entidad solicitante no afronta 

problemas de orden financiero y que sus operaciones y procedimientos se ajustan a las 

disposiciones legales, estatutarias, reglamentos internos y a las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

10.4 No encontrarse excedido en los límites de crédito previstos en el artículo 72 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; y, 

10.5 No presentar deficiencias respecto del patrimonio técnico requerido en los últimos 

30 días. 
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También podrán abrir oficinas de promoción, previa notificación a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros por lo menos con quince días de anticipación. En ella se realizará 

exclusivamente la promoción de la tarjeta de crédito, de pago o de afinidad. La 

prestación de otros servicios o la realización de operaciones distintas, será causa 

suficiente para que la Superintendencia de Bancos y Seguros disponga el cierre 

inmediato de esta oficina, dejando insubsistente la respectiva autorización. Para la 

apertura de oficinas, las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

deberán presentar las medidas de seguridad a ser instaladas en la respectiva oficina, 

que deberán ser como mínimo las señaladas en la sección VIII, del capítulo I “Apertura 

y cierre de oficinas en el país y en el exterior, de las instituciones financieras privadas 

y públicas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del título 

II “De la organización de las instituciones del sistema financiero privado”, de este 

libro, en lo que fuera aplicable. (Incluido con resolución No. JB-2011-1851 de 11 de 

enero del 2011)  

 

ARTÍCULO 11.- El cierre de oficinas deberá notificarse al público y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros por lo menos con quince días de anticipación. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá la inscripción del cierre en el 

Registro Mercantil correspondiente, excepto en el caso del cierre de oficinas de 

promoción en que será suficiente la ya mencionada notificación. 

 

ARTÍCULO 12.- La administración de las compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito se regirá según lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y en la Ley de Compañías. 

 

SECCIÓN III.- DE LOS CONTRATOS Y FORMATOS 

ARTÍCULO 13.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y 

las instituciones financieras, para la emisión de tarjetas de crédito, pago o de afinidad, 

de 

Circulación general o restringida y para la concesión de la línea de crédito, receptarán 

la solicitud pertinente de parte del cliente y, en forma previa a la celebración del 

contrato, practicarán las investigaciones del caso, con el fin de establecer la solvencia 

del solicitante y la idoneidad de las garantías, en caso de que existan. 
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El contrato a celebrarse entre las instituciones autorizadas para la emisión o 

administración de tarjetas de crédito, de pago o de afinidad y los tarjetahabientes, se 

hará en base al modelo de contrato que la Superintendencia de Bancos y Seguros 

determine, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: (sustituido con resolución No. 

JB-2011-1872 de 10 de febrero del 2011) 

 

13.1 Derechos del tarjetahabiente en cuanto a realización de consumos; 

13.2 Declaración de intransferibilidad de la tarjeta de crédito, de pago o afinidad; 

13.3 Determinación de la propiedad de la tarjeta; 

13.4 Definición y explicación de todos los costos, gastos, honorarios, cargos y otras 

retribuciones inherentes al servicio, puntualizando la metodología de cálculo 

individual y la base sobre la que se calculan. Los intereses se calcularán sobre el saldo 

promedio mensual de utilización de la línea de crédito. 

Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito deberán fijar un 

período de gracia, entendiéndose como tal el plazo durante el cual la cancelación total 

de los consumos realizados no causan costos financieros al tarjetahabiente. Cuando el 

pago realizado corresponda al "mínimo a pagar" o se realice un pago parcial que 

exceda el "mínimo a pagar", se cobrará el interés normal únicamente sobre los valores 

pendientes de cancelación. 

Si vencido el periodo de gracia el tarjetahabiente no ha cubierto los valores pendientes 

de cancelación, la compañía emisora o administradora de tarjetas de crédito tendrá 

derecho a cobrar intereses normales desde la fecha del consumo efectuado por el 

tarjetahabiente hasta el vencimiento del periodo de gracia, e intereses de mora a partir 

del vencimiento del periodo de gracia; 

13.5 Plazo de vigencia del contrato y condiciones para su renovación y terminación 

anticipada; 

13.6 Establecer la fecha máxima de pago o de corte para cancelar la alícuota del crédito 

rotativo, del crédito diferido y/o el monto de los consumos efectuados en un período 

determinado. En caso de permitirse pagos parciales, como en el caso de la alícuota de 

crédito rotativo, determinar la metodología de cálculo del mínimo a pagar; 

13.7 Emisión del estado de cuenta y periodicidad; 
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13.8 Plazo dentro del cual el tarjetahabiente debe manifestar la inconformidad con los 

saldos contenidos en el estado de cuenta, no menor de 15 días; 

13.9 Condiciones relacionadas con la pérdida, sustracción o deterioro de la tarjeta. De 

darse uno cualesquiera de estos casos, el tarjetahabiente, debidamente identificado por 

nombres completos, número de cédula de identidad o ciudadanía y número de tarjeta, 

deberá notificar del particular al emisor no siendo responsable el primero, a partir de 

ese momento, de los consumos que se hagan con cargo a la tarjeta reportada como 

perdida o robada. La notificación podrá hacerse por escrito o por teléfono, en cuyo 

caso el mensaje magnetofónico constituirá medio de prueba, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil.  

Notificación efectuada por teléfono, deberá ratificarse por escrito dentro del término 

de 48 horas; 

13.10 Procedimiento a seguirse para la reclamación por errores de facturación;  

13.11 Definición del cupo o línea de crédito asignado al tarjetahabiente, con indicación 

de la frecuencia y mecanismo de su reajuste; y, 

13.12 Determinación de constitución de la garantía, si la hubiere. La garantía tendrá 

una vigencia máxima de dos años, luego de lo cual será necesario que el garante la 

ratifique o, en caso de que le niegue, que el tarjetahabiente constituya nuevas garantías. 

En caso alguno se considerará renovada tácitamente la garantía constituida 

inicialmente. El garante de un tarjetahabiente podrá, en cualquier tiempo, retirar la 

garantía concedida y no será responsable por los consumos que efectúe el 

tarjetahabiente, a partir de la fecha de notificación del particular al emisor o 

administrador de tarjetas de crédito. 

ARTÍCULO 14.- Las instituciones autorizadas para emitir o administrar tarjetas de 

crédito, de pago o de afinidad, no podrán celebrar convenios de manejo de aquellas 

denominadas como principales con personas naturales o jurídicas que se encuentren 

sancionadas con el cierre de sus cuentas corrientes en el sistema bancario, mientras no 

hayan obtenido la rehabilitación o reapertura de las mismas. Tampoco podrán hacerlo 

con personas a quienes se hubieren cancelado las propias tarjetas por mal manejo o 

morosidad, ni con los  menores de edad. 

Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y las instituciones 

financieras que presten este servicio accederán a la información contenida en la central 

de riesgos. 
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ARTÍCULO 15.- Las instituciones autorizadas a emitir o administrar tarjetas de 

crédito, de pago o afinidad, deberán celebrar contratos escritos con los 

establecimientos afiliados, en los cuales se estipularán al menos las siguientes 

cláusulas: 

15.1 Obligatoriedad de parte del establecimiento afiliado de recibir la tarjeta como 

medio de pago; 

15.2 Obligatoriedad del establecimiento de emitir la nota de cargo y de verificar que 

la firma y rúbrica que consigne el tarjetahabiente sea la misma que conste en el reverso 

de la tarjeta. En caso de duda, el establecimiento exigirá el documento de 

identificación y anotará en el comprobante el número de la cédula de identidad o del 

pasaporte; 

15.3 Condiciones del crédito diferido de ser el caso, que deberán incluir 

procedimientos para la compra de cartera y fijación del costo financiero, así como el 

detalle de las responsabilidades de las partes y la indicación de quien asume el riesgo 

de crédito; 

15.4 Obligatoriedad de parte del establecimiento de comprobar, en la forma prevista 

en el correspondiente sistema, que la tarjeta de crédito, de pago o afinidad se halle 

habilitada, así como rechazar aquellas tarjetas que consten en el boletín de seguridad 

entregado por la entidad emisora o administradora; 

15.5 Obligatoriedad del establecimiento de que el precio para el pago con tarjeta de 

crédito, será el mismo precio que al contado; y, que toda oferta, promoción, rebaja o  

descuento vigente para el pago al contado, será también exigible por el consumidor 

que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en 

conocimiento del tarjetahabiente de manera oportuna y adecuada, en la publicidad o 

información respectiva y de manera expresa, lo contrario; (sustituida con resolución 

No. JB-2012-2208 de 7 de junio del 2012) 

15.6 Imposibilidad del establecimiento de ejecutar cobros pendientes en favor de la 

compañía emisora o administradora de la tarjeta; 

15.7 Fijación de cupos para las transacciones mediante la tarjeta. El establecimiento 

deberá verificar que el valor del comprobante no exceda de los montos máximos 

autorizados. Está terminantemente prohibido a los establecimientos dividir o 

fraccionar el valor de los consumos, en dos o más comprobantes, con la finalidad de 

evadir la obligación de solicitar autorización para cupos mayores a los asignados; 
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15.8 Procedimiento y plazo para la presentación de las notas de cargo por parte de los 

establecimientos afiliados; 

15.9 Procedimiento para la cancelación de las notas de cargo por parte de la compañía 

emisora o administradora de la tarjeta; 

15.10 Tarifa por el servicio; (reformado con resolución No- JB-2008-1190 de 9 de 

octubre del 2008) 

15.11 Compromiso de la emisora o administradora de la tarjeta de emitir regularmente 

un boletín de seguridad; 

15.12 Plazo de duración del contrato y condiciones para su renovación o terminación 

anticipada; y, 

15.13 Determinación de las condiciones para la facturación y cancelación de los 

consumos a través de captura electrónica. 

Cuando por cualquier medio se demostrara que un establecimiento afiliado efectúa, a 

través de tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, la venta o el suministro de bienes 

y servicios por valores superiores a los establecidos para sus ventas normales o de 

descuento, la compañía de tarjeta de crédito y las instituciones financieras legalmente 

autorizadas, deberán dar por terminado el acuerdo de afiliación respectivo y notificarán 

del particular a la Superintendencia de Bancos y Seguros, con el objeto de que 

disponga la suspensión de operaciones de todas las emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito, con dicho establecimiento. En el caso de que las administradoras 

incumplieren esta disposición, serán sancionados conforme a la Ley. 

ARTÍCULO 16.- Las tarjetas de crédito, de pago y de afinidad, contendrán, al menos, 

la siguiente información: 

16.1 Nombre y distintivo de la respectiva marca de servicio; 

16.2 Nombre de la compañía o institución financiera que emite la tarjeta; 

16.3 Numeración codificada de la tarjeta; 

16.4 Nombre del tarjetahabiente; 

16.5 Fecha de expiración de la tarjeta; 

16.6 Indicación de que la tarjeta es de propiedad del emisor o administrador del 

sistema; 

16.7 Firma del tarjetahabiente; y, 

16.8 Banda para la impresión de los caracteres magnéticos. 

ARTÍCULO 17.- Las notas de cargo contendrán al menos la siguiente información: 
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17.1 Número de la tarjeta; 

17.2 Nombre del tarjetahabiente; 

17.3 Código, nombre y registro único de contribuyentes del establecimiento afiliado, 

si tiene su domicilio en el Ecuador; 

17.4 Número de la nota de cargo; 

17.5 Monto del consumo y otros cargos imputables al tarjetahabiente; 

17.6 Tipo de crédito otorgado; 

17.7 Plazo del crédito diferido; 

17.8 Lugar y fecha del consumo; 

17.9 Fecha de expiración de la tarjeta; y, 

17.10 Firma del tarjetahabiente. 

La nota de cargo deberá expedirse al menos por triplicado, correspondiendo un 

ejemplar al tarjetahabiente, otra al establecimiento afiliado y una más al emisor o 

administrador de la tarjeta. 

ARTÍCULO 18.- El estado de cuenta que la institución autorizada debe entregar al 

tarjetahabiente, se hará en base al modelo que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros determine y lo remita a través de circular y contendrá obligatoriamente al 

menos la siguiente información: (sustituido con resolución No. JB-2011-1911 de 13 

de abril del 2011) 

18.1 Identificación de la entidad emisora o administradora; 

18.2 Identificación del tarjetahabiente, con especificación de cédula de ciudadanía, 

registro único de contribuyentes o pasaporte; 

18.3 Número de la tarjeta; 

18.4 Fecha de emisión o corte del estado de cuenta; 

18.5 Fecha máxima de cancelación de los consumos; 

18.6 Detalle pormenorizado de los consumos en moneda nacional y moneda extranjera 

especificando su fecha de realización, número de la nota de cargo, nombre del 

establecimiento afiliado e importe, tipo de cambio, de ser el caso; 

18.7 Importe de los avances en efectivo realizados; 

18.8 Conciliación de saldos, saldo promedio mensual de utilización de la línea de 

crédito; y, definición del monto a ser cancelado; 

18.9 Definición de los cupos para crédito rotativo, crédito diferido y otros, con 

indicación del monto utilizado y el diferido pendiente de utilización; 
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18.10 Especificación de cualquier honorario o cargo que se efectúe al tarjetahabiente, 

definiendo la frecuencia de su cobro; y, 

18.11 Determinación de los recargos por mora, con indicación de la base de cálculo y 

la tasa nominal y efectiva anual que se aplica. 

 

SECCIÓN IV.- DE LAS OPERACIONES 

ARTÍCULO 19.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y 

las instituciones financieras podrán captar recursos del público y recibir provisiones 

de fondos por parte de sus tarjetahabientes para el pago de futuros consumos. Los 

valores que se reciban como anticipos para futuros consumos deberán mantenerse en 

la misma cuenta a órdenes de los respectivos tarjetahabientes y podrán ganar intereses 

conforme a lo dispuesto en la Ley y las regulaciones del Directorio del Banco Central 

del Ecuador para las operaciones pasivas, quedando sujetos a las disposiciones sobre 

encaje.  

ARTÍCULO 20.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y 

las instituciones financieras pueden cobrar y percibir intereses, tarifas y otros cargos 

por sus servicios, sujetándose para ello a lo prescrito en la Ley y las regulaciones del 

Directorio del Banco Central del Ecuador. (Reformado con resolución No- JB-2008-

1190 de 9 de octubre del 2008) Las instituciones autorizadas podrán cobrar intereses 

en forma directa, en el caso de los créditos rotativos, o a través de la facturación de los 

establecimientos afiliados, en el caso de créditos diferidos. 

En el caso de crédito diferido, la tasa de interés será fija durante el período de vida de 

la operación. Se prohíbe expresamente el cobro de interés sobre interés en 

concordancia con lo estipulado en el título XXIX del Libro Cuarto del Código Civil y 

no podrá constar cláusula semejante en el contrato para la emisión de tarjetas de 

crédito, de pago o de afinidad. 

ARTÍCULO 21.- La entidad autorizada para emitir o administrar tarjetas de crédito, 

de pago o de afinidad, que exija la cancelación de valores superiores a los montos 

pendientes de pago, o no cumpla con las disposiciones señaladas en la presente 

sección, será sancionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 134 y 149 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, siempre que no se haya previsto sanción especial 

para casos específicos. 
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ARTÍCULO 22.- Las instituciones financieras autorizadas para emitir o administrar 

tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, deberán constituir provisiones para activos 

incobrables, a fin de protegerse de contingencias en la administración de las tarjetas, 

de conformidad con las normas generales establecidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  

ARTÍCULO 23.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

solamente podrán adquirir y conservar los bienes muebles e inmuebles que les sean 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 

ARTÍCULO 24.- El cupo para conservar y adquirir activos fijos destinados al 

cumplimiento del objeto social de las compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito será de hasta el 100% de su patrimonio técnico constituido. 

ARTÍCULO 25.- Los bienes muebles e inmuebles que las compañías de tarjetas de 

crédito reciban en pago de obligaciones contraídas a su favor se deberán enajenar 

dentro de los plazos establecidos en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y se sujetarán a las disposiciones que emita la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

ARTÍCULO 26.- La posición en moneda extranjera de las compañías emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, sea ésta activa o pasiva, no podrá exceder, en 

ningún momento, del 25% de patrimonio técnico constituido. Se entenderá por 

posición en moneda extranjera a la diferencia entre activos y pasivos en moneda 

extranjera. 

La compañía emisora o administradora que se exceda del límite previsto podrá seguir 

operando, pero constituirá obligatoriamente una provisión genérica, con cargo a 

resultados, por un equivalente del 100% del monto excedido, la que se mantendrá 

mientras persista el exceso. 

ARTÍCULO 27.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito se 

sujetarán a los límites previstos en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

ARTÍCULO 28.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito se 

sujetarán a las disposiciones que sobre patrimonio técnico emita la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 
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ARTÍCULO 29.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito no 

podrán invertir en el capital de otras instituciones del sistema financiero ni en 

sociedades mercantiles. (Incluido con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de agosto 

del 2010) 

  

SECCIÓN V.- OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 30.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, 

deberán: (renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de agosto del 2010) 

30.1 Exhibir y conservar en un lugar público y visible el certificado de autorización 

concedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

30.2 Llevar la contabilidad de su negocio de acuerdo con las normas contables dictadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

30.3 Conservar todos los comprobantes de las partidas definitivas de sus libros y 

operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y con las normas dictadas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros; 

30.4 Llevar los libros sociales, de conformidad con las leyes y normas dictadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

30.5 Imprimir su estatuto, remitirlo a la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

distribuirlo entre sus accionistas y tenerlo a disposición del público; 

30.6 Cumplir con las normas generales de solvencia y prudencia financiera que les 

fueren aplicables, de conformidad con las instrucciones que imparta la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

30.7 Cumplir estrictamente con las normas jurídicas e instrucciones que sobre 

actividades ilícitas se hallen vigentes y con las que se expidan, especialmente con lo 

referente a los controles que se deben implementar para evitar el lavado de dinero 

proveniente de actividades ilícitas; 

30.8 Presentar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuando lo requiera, los 

manuales de control interno; 

30.9 Contratar los servicios de auditoría externa de conformidad con las normas 

establecidas por la Ley y por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

30.10 Cumplir con las disposiciones previstas en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero; 
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30.11 Establecer un servicio telefónico de funcionamiento permanente, el cual permita 

al usuario realizar consultas o reclamos y notificar la pérdida, sustracción o hurto de 

las tarjetas de crédito; 

30.12 Entregar a los establecimientos y a los tarjetahabientes una copia del contrato 

que suscriban con la emisora o administradora de tarjetas de crédito y notificar el 

mecanismo por el cual los contratos entran en vigencia; y, 

30.13 Notificar por escrito al establecimiento y/o al tarjetahabiente, con copia a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, las modificaciones a los respectivos contratos, 

con al menos 30 días de anticipación, inclusive cualquier modificación en la 

metodología de cálculo de cada una de las tasas o retribuciones que perciba por el 

servicio que presta e indicar que la aceptación o uso de la tarjeta después del plazo 

indicado, implica aceptación tácita de las modificaciones. 

ARTÍCULO 31.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, de 

pago o de afinidad, deberán remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros: 

(renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de agosto del 2010) 

31.1 Los balances mensuales, informes, y otras informaciones requeridas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, debidamente legalizadas conforme a las 

normas establecidas por el Organismo de Control;  

31.2 Copias debidamente certificadas de las actas de las juntas generales de 

accionistas, en la forma y dentro del plazo establecido en el artículo 31 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero; 

31.3 La nómina de accionistas y las transferencias de acciones que se regirán por lo 

dispuesto en las leyes pertinentes y en las normas expedidas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros; 

31.4 Los nombramientos de directores, representantes legales y auditores en el término 

de ocho días, contados desde la fecha de su designación; 

31.5 Nómina de las personas a quienes hubieren cancelado las tarjetas de crédito por 

mal manejo, con una periodicidad mensual; y, 

31.6 Un detalle mensual del número de afiliados, monto total de líneas de crédito 

concedidas y monto total de crédito utilizado. 
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SECCIÓN VI.- SANCIONES Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 32.- El incumplimiento de lo previsto en este capítulo acarreará la 

imposición de las sanciones previstas en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, especialmente de las contenidas en su título X; y, en general, de las que se 

hallan en los artículos 134 y 149. (Renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 

12 de agosto del 2010) 

ARTÍCULO 33.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito se 

liquidarán por las causales determinadas en la Ley. (Renumerado con resolución No. 

JB-2010- 1781 de 12 de agosto del 2010) 

SECCION VII.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 34.- Los folletos de promoción de los servicios de las tarjetas de crédito 

o pago y/o solicitudes de suscripción deberán desglosar todos los costos, gastos, 

cargos, honorarios, intereses y otras retribuciones inherentes al servicio. Las tarjetas 

de pago deberán identificar claramente el alcance de sus servicios e informar la 

metodología de cálculo de las tasas de mora. 

La emisora o administradora de tarjetas de crédito deberá, en todo momento, tener a 

disposición del público un folleto de servicios, detallando el alcance de los servicios 

que presta, los números telefónicos de servicio al cliente y la información detallada en 

el inciso anterior. (Renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de agosto del 

2010) 

ARTÍCULO 35.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, verificará el 

cumplimiento de las instrucciones para la emisión en el Ecuador de tarjetas de crédito 

utilizables en el exterior. (Renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de 

agosto del 2010) 

ARTÍCULO 36.- Las tarjetas de crédito de circulación general emitidas en el exterior 

podrán ser utilizadas en el Ecuador. Sin embargo, se prohíbe expresamente a las 

empresas extranjeras de emisión o administración de tarjetas de crédito de circulación 

general, la promoción de afiliaciones de tarjetahabientes en el país, por sí mismas o 

por medio de sus representantes a cualquier título. (Renumerado con resolución No. 

JB-2010-1781 de 12 de agosto del 2010) 

ARTÍCULO 37.- Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y 

las instituciones financieras que cuentan con departamentos de tarjetas de crédito, 

podrán cobrar intereses a los establecimientos comerciales con los que operan, sobre 
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el monto que cancelen al Ministerio de Finanzas o quien ejerza esas competencias, por 

concepto de adelanto de pago del impuesto al valor agregado. (Renumerado con 

resolución No. JB-2010-1781 de 12 de agosto del 2010 y reformado con resolución 

No. JB-2012-2309 de 20 de septiembre del 2012) 

ARTÍCULO 38.- Los casos de duda que en la práctica produjere la aplicación de este 

capítulo serán resueltos por la Junta Bancaria o el Superintendente de Bancos y 

Seguros, según el caso. (Renumerado con resolución No. JB-2010-1781 de 12 de 

agosto del 2010)  

SECCIÓN VIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS (incluida con resolución No. 

JB-2011- 1911 de 13 de abril del 2011 y reformada con resolución No. JB-2012-2225 

de 5 de julio del 2012). (SBS, 2012). 

 

2.10. Análisis de la tecnología: Formas de uso de las tarjetas de crédito 

 

PacifiCard con el transcurso de los años ha ido desarrollando y mejorando su equipo 

tecnológico, para brindar un servicio de calidad y sobre todo que cumpla con los 

estándares de seguridad de la información, esto se lo realiza para evitar los fraudes 

contra la empresa y sobre todo que los clientes no sean víctimas de fraudes. 

 

Las principales franquicias como son MasterCard, Visa, American Express y 

Discover, son los pioneros en la innovación de la tecnología para mantener segura la 

información de los clientes, lo cual cada emisor a nivel mundial están obligados a 

cumplir con esta seguridad, en el último trimestre del presente año, la marca 

MasterCard implementó una seguridad a sus tarjetas de crédito a nivel de 

Latinoamérica, que es la emisión de tarjetas de crédito con chip, lo que permite al 

cliente realizar sus transacciones de una forma más segura y minimizando el riesgo de 

fraude o de clonación para realizar consumos que perjudican a los poseedores de las 

tarjetas de crédito.  

 

A nivel de Ecuador es muy beneficioso la medida que ha tomado MasterCard, lo cual 

permite tener un historial actualizado de las transacciones de los clientes, esta medida 

es una innovación de seguridad y tecnológica, ya que todos los POS (Point of sale) o 

terminales electrónicos , a los administradores y operadores de los servicios 



 

42 

 

financieros, deben estar a la vanguardia en tecnología y levantar una plataforma de 

última generación en la cual se puedan hacer lecturas de las tarjetas de crédito con 

chip.  

 

2.10.1. ¿Qué es un POS? 

 

POS son las siglas en inglés de “Point of Sale” que en español significan “Punto de 

Venta”. El POS es un dispositivo electrónico que le proporciona autorizaciones 

confiables y rápidas para consumos con tarjetas de Crédito o Débito y a su a vez le 

permite realizar de manera automática y ágil la liquidación o depósito de las 

transacciones a través de nuestro servicio de Captura Electrónica de Datos. 

 

2.10.2. Con su POS se beneficia de muchas formas: 

 

• Autorización inmediata con tecnología ISO 8583. 

 

• Capacitado para recibir pagos electrónicamente a través de los programas de 

Lealtad y de Financiamiento de los Bancos e Instituciones Miembros. 

 

• Permite recibir mensajes y publicidad. (Visanet, 2012).  

 

PacifiCard ha construido una plataforma tecnológica con la cual puede brindar los 

mejores servicios en línea, como pagos de servicios básicos, pagos de impuestos 

fiscales, pagos de matriculación vehicular, y servicios de pagos recurrentes, la 

plataforma tecnológica que maneja PacifiCard permite a los clientes realizar toda clase 

de consultas y requerimientos desde la comodidad de su lugar de trabajo y de su hogar.  

 

2.11. Análisis del medio ambiente 

 

PacifiCard por prestar servicios en el mercado ecuatoriano, no causa un impacto 

ambiental a gran escala. El único impacto que se puede considerar es que los desecho 
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tecnológicos como computadoras caducas, impresoras, el material plástico de las 

tarjetas de crédito, etc. 

 

PacifiCard tiene un plan de reciclaje que tiene por nombre, espacio verde; el cual 

impulsa el reciclaje de todo los desperdicios que pueden ocasionar una destrucción al 

medio ambiente. 

 

2.12. Análisis del micro entorno 

 

PacifiCard es el segundo emisor de tarjetas de crédito del Ecuador con mejor 

posicionamiento, con grandes ventajas que son características diferenciales de otros 

emisores de tarjetas de crédito. En el primer quimestre del año 2012 PacifiCard 

contaba con una ventaja que le diferenciaba de una forma abismal que eran los bajos 

costos de las membresías de las marcas tanto en MasterCard y Visa como los bajos 

costos de servicio operativo y de mantenimiento de la tarjeta. 

 

Estas ventajas competitivas que mantuvo PacifiCard por mucho tiempo y lo destacó 

se perdieron debido al entorno económico y político del Ecuador, mediante una 

resolución de la junta bancaria, optan por la eliminación de estos costos para todos los 

emisores de tarjetas de crédito a nivel nacional, esto ocasiona que si en algún momento 

PacifiCard tenía una ventaja que lo diferenciaba de sus competidores más directos, con 

los cambios realizados a todos los emisores los pusieron al mismo nivel, aboliendo y 

destruyendo totalmente lo que destacó por muchos años al segundo emisor de tarjetas 

de crédito mejor posicionado en el Ecuador. 

 

Otra ventaja que posee PacifiCard que lo caracteriza con los clientes Propios y con 

poseedores de tarjetas de crédito de otros emisores, es la gran cobertura a nivel 

nacional e internacional, siendo casi imposible el rechazo de una tarjeta PacifiCard en 

un comercio, debido a que a nivel mundial, los clientes de PacifiCard cuentan con más 

de 28 millones de establecimientos para realizar sus comprar, esto se lo puede 

ejemplificar de una manera bastante simple de la siguiente forma; nuestro rival directo 

en el negocio es Diners Club del Ecuador siendo el primer emisor de tarjetas de crédito 

en el país, un tarjeta habiente de Diners cuando sale de viaje a Miami, Tokio, Argentina 
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se acerca a las salas de ventas de PacifiCard para solicitar una de nuestras, debido a 

que su Tarjeta Diners no sirve en ciudades de Estados Unidos, en países de América 

Latina, en Europa y menos en Asia; a Diferencia de Una Tarjeta de Crédito PacifiCard, 

que es Aceptada en cualquiera de estos rincones del mundo,   siendo esta una ventaja 

competitiva que es y seguirá siendo nuestro carta de presentación durante años 

posteriores. 

 

Para tener un mejor análisis del micro entorno de la empresa vamos a realizar una 

revisión profundad de las siguientes variables. 

 

2.12.1. Poder de negociación de los compradores 

 

Las empresas buscan maximizar la recuperación del capital invertido. Los 

compradores (clientes de la industria/ empresa focal) prefieren adquirir productos al 

precio más bajos posibles, con el cual la industria obtiene la tasa de recuperación sobre 

el capital invertido más baja aceptable. A fin de reducir sus costos, los compradores 

negocian mejor calidad, niveles más altos de servicios y precios más bajos. Estos 

resultados se pueden lograr impulsando batallas competitivas entre las empresas de 

una industria. (Hoskisson, págs. 67-68) 

 

Los clientes (grupo de compradores) son poderosos cuando: 

 

• compran gran parte de la producción total de una industria. 

 

• El producto que se compra en una industria representa una parte importante de 

los costos del comprador. 

 

• Pueden cambiar a otro producto a un costo muy bajo, en caso de que tenga que 

cubrir algunos; y 

 

• Los productos de la industria no son únicos o son estandarizados, y enfrentarían 

un peligro muy grande si se integraran hacia atrás en la industria del vendedor. 
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Dentro del este punto nuestros clientes tienen poco poder de negociación debido a que 

si es verdad en el mercado quiteño existen varios emisores de tarjetas de crédito, todos 

estos están regidos por su ente regulador y con sus intervenciones este producto 

intangible ha dejado de tener un costo de adquisición, lo cual indica que si nuestro 

cliente decide obtener su tarjeta de crédito bankcard, o su tarjeta american express, 

estas ya no tienen costo, esto expone una gran facilidad del cliente de adquirir la tarjeta 

de su gusto y preferencia. 

 

Estas regulaciones económicas y políticas obligan a los emisores de tarjetas de crédito 

en invertir más dinero en promociones y comunicación de los beneficios de sus tarjetas 

de crédito, por lo cual PacifiCard cuenta con campañas publicitarias de acuerdo a la 

temporada como promociones por el día del padre, día de la madre, regreso a clases 

en la ciudad de Quito, lo que para nuestros clientes tiene gran impacto en el momento 

de usar su tarjeta de crédito, y tomando en cuenta que el único producto sustituto es el 

dinero. 

 

2.12.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

El aumento de los precios y la reducción de la calidad de los productos vendidos son 

medios potenciales a través de los cuales los proveedores pueden ejercer su poder 

sobre las empresas que compiten en una industria. Si no es capaz de recuperarse de los 

incrementos en los costos mediante su estructura de precios, las utilidades de una 

empresa se reducen debido a las acciones de los proveedores. Un grupo de proveedores 

es poderoso cuando: 

 

• Está dominado por unas cuantas compañías grandes y es más concentrado a la 

industria a la que le vende; 

 

• Las empresas de la industria no tienen a su alcance productos sustitutos 

satisfactorios; 
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• Las compañías que conforman la industria no son un cliente importante para el 

grupo de proveedores; 

 

• Los bienes de los proveedores son críticos para el éxito del comprador en el 

mercado; 

 

• La eficacia de los productos de los proveedores da lugar a altos costos de 

cambio para las empresas de la industria; y 

 

• Los proveedores representan un peligro para la integración hacia adelante en la 

industria de los compradores (por ejemplo, un fabricante de ropa quizá prefiera 

manejar sus propias tiendas al detalle). La credibilidad aumenta cuando los 

proveedores cuentan con recursos sustanciales y ofrecen a las empresas de la industria 

productos muy diferentes. (Hoskisson, pág. 66) 

 

 

2.12.3. Amenaza de nuevos entrantes 

 

Los competidores potenciales de una industria pueden amenazar a los competidores 

existentes, debido a que traen consigo una capacidad de producción adicional. A 

menos de que la demanda de los productos se incremente, la capacidad adicional 

reduce los costos para los clientes, lo cual reduce las ganancias sobre las ventas y las 

de todas las empresas de la industria. A menudo, los competidores potenciales cuentan 

con recursos sustanciales y un gran interés de poder lograr la participación en el 

mercado. Por lo tanto, es probable que los nuevos competidores obliguen a las 

empresas existentes a ser más eficaces y eficientes,  así como a aprender a competir en 

nuevas dimensiones (por ejemplo, canales de distribución manejados por 

computadoras). La probabilidad de que otras empresas entren en una industria es una 

función de dos factores: las barreras para entrar y las represalias de los participantes 

en la industria. Cuando a las compañías se les dificulta la entrada a una nueva industria, 
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o cuando se encuentran en desventaja competitiva al entrar a esta, existen barreras para 

entrar. (Hoskisson, pág. 63) 

 

PacifiCard es el segundo emisor de tarjetas de crédito en el mercado ecuatoriano y 

quiteño, lo cual la amenaza latente y directa es su rival principal  Diners Club, si en el 

mercado entraría a participar un nuevo emisor de tarjetas de crédito no constituiría una 

amenaza directa debido a que por las regulaciones exigentes del mercado, fidelización 

de tarjeta habientes a los emisores constituidos le costaría mucho tiempo en demostrar 

su servicio y beneficios que tendrían en el mercado, como es el caso de la tarjeta 

discover, a pesar de su introducción en el mercado ecuatoriano con sus cashback, no 

tiene la aceptación ni la difusión como una tarjeta de crédito líder del mercado como 

PacifiCard. 

 

2.12.4. Amenaza de productos sustitutivos 

 

Los  productos sustitutos son bienes o servicios diferentes que llevan a cabo las mismas 

funciones, o similares, que el producto focal (sustituto funcional). Debido a que esta 

como una alternativa o sustituto. 

 

PacifiCard al ofrecer un servicio de medio de pago, cualquier tarjeta habiente con el 

único producto o valor que puede sustituir a la tarjeta de crédito, es el papel moneda, 

debido a que este es aceptado en todos los lugares sin excepción y es de disponibilidad 

inmediata de cualquier persona. 

 

 

2.12.5.  Rivalidad entre los competidores 

 

En muchas industrias, las empresas compiten de manera activa entre sí para lograr la 

competitividad estratégica y obtener rendimientos superiores al promedio. La 

competencia entre rivales cuando una o más empresas sienten la presión competitiva 

o identifican una oportunidad de mejorar su posición en el mercado.  La competencia 

entre rivales a menudo se basa en el precio, la innovación del producto y otras acciones 

para lograr la diferenciación del producto (como un servicio a clientes muy extensos, 
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campañas publicitarias únicas y garantías más amplias para los productos). 

(Hoskisson, págs. 68-69) 

 

La rivalidad que tiene PacifiCard es directamente con Diners Club, debido a que es el 

primer emisor de tarjetas de crédito y el más grande del Ecuador. 

 

PacifiCard tiene por objetivo seguir compitiendo en mejorar su servicio, coberturas, 

beneficios que los tarjeta habientes quieres y sobretodo que le de esa distinción de 

exclusividad. 
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CAPÍTULO III 

SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

 

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, dinero que 

gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados 

las necesidades y deseos de los compradores no son las mismas. 

Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. ¿Cómo 

puede la empresa adaptarse a tanta diversidad? La segmentación toma como punto de 

partida el reconocimiento de que el mercado es heterogéneo, y pretende dividirlo en 

grupos o segmentos homogéneos, que pueden ser elegidos como mercados-meta de la 

empresa. Así pues, la segmentación implica un proceso de diferenciación de las 

necesidades dentro de un mercado. 

La identificación y elección de los segmentos de mercado plantea el problema de 

decidir la posición que desea la empresa ocupar en dichos mercados, es decir, elegir 

un posicionamiento para sus productos. Uno de los factores fundamentales en el éxito 

de los productos que se enfrentan a mercados competitivos se encuentra en un 

adecuado posicionamiento. En cierta forma podría hablarse del posicionamiento como 

la manera en que daremos a conocer nuestro producto o servicio y como pretendemos 

sea percibido por nuestro mercado meta. A continuación desarrollaremos estos dos 

temas tan importantes para el marketing. 

 

3.1. ¿Qué es la segmentación de mercado? 

 

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 
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Es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. Es un 

proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas con 

necesidades semejantes. 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para 

explicarlo con una o dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, 

partiendo de las necesidades de los consumidores. Se recomienda pues, presentar 

ofertas de mercado flexibles al segmento de mercado. La oferta de demanda flexible 

consiste en: Una solución que conste de elementos del producto y servicio que todos 

los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos cuantos valoren, cada 

opción implica un cargo adicional. 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de 

mercado con las siguientes características. 

 

3.2. Características: 

 

• Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento 

deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las 

variables de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación. 

 

• Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de 

marketing. 

 

• Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 
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• Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar 

decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 

3.3. Beneficios de la segmentación de mercados 

 

Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un sub mercado 

y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. Las empresas de 

tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los 

segmentos especializados del mercado.  

 

• La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo. 

 

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 

 

• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 

 

• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable.  
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3.4. Proceso de segmentación de mercados 

 

• Estudio 

 

Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas satisfechas por las 

ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo 

entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos para entender mejor las 

motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los 

atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y calificaciones de 

marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; así como, datos 

demográficos, psicográficos, etc. 

 

• Análisis 

 

Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o construir el segmento 

con los consumidores que comparten un requerimiento en particular y lo que los 

distingue de los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes. 

 

• Preparación de perfiles 

 

Se prepara un perfil de cada grupo en términos de actitudes distintivas, conductas, 

demografía, etc. Se nombra a cada segmento con base a su característica dominante. 

La segmentación debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. 

También se investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al 

escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto puede 

revelar segmentos nuevos de mercado. 
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3.5. Tipos de segmentación de mercado 

 

Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. Posee 

características mensurables y accesibles. 

 

• Segmentación Demográfica: 

 

Se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacionada con la demanda y es 

relativamente fácil de medir. Entre las características demográficas más conocidas 

están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 

 

• Segmentación Psicográfica: 

 

Consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y 

conductas de una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, características del 

estilo de vida y valores. 

 

• Segmentación por comportamiento: 

 

Se refiere al comportamiento relacionado con el producto, utiliza variables como los 

beneficios deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 
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Tabla 2: Segmentación de mercado 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

Región Región norte, región sur, región oriente 

Tamaño de la ciudad o área 

estadística 

Metropolitana 

Menos de 25000, 25000-100000, 100001-

500000, etc. 

Urbana-rural Urbana, suburbana, rural 

Clima Caluroso, frío, seco, lluvioso. 

DEMOGRÁFICOS   

Ingreso Mayor a US$ 750.00 

Edad Mayores de edad con una estabilidad laboral 

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, 

viudo 

Clase social Alta, Media, y media baja. 

Escolaridad Egresado de la Universidad. 

Ocupación Profesional independiente, relación de 

dependencia negocio Propio 

Origen étnico Sin restricción 
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PSICOLÓGICOS   

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo. . . 

Estilo de vida Actividades, opiniones e intereses 

Valores Valores y estilos de vida (VALS2) 

CONDUCTUALES   

Beneficios Deseados Depende del producto 

Tasa de uso Definido por el tipo de tarjeta habiente. 

 

 Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Guzmán Saltos 

 

3.6. Posicionamiento: Definición y metodología  

 

3.6.1. Posicionar 

 

Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta. 

 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 

imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 

además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 

existen en el mercado. 

 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea realista sobre lo que 
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opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que 

los clientes meta piensen de nuestra mezcla de marketing y de la de los competidores. 

Para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para después 

graficar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan 

los consumidores de los productos de la competencia. Por lo general la posición de los 

productos depende de los atributos que son más importantes para el consumidor meta. 

Al preparar las gráficas para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide 

al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas 

gráficas son los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del producto", 

que representan las percepciones de los consumidores sobre varias marcas del mismo 

producto. 

 

3.6.2. La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos 

 

• Identificar el mejor atributo de nuestro producto 

• Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 

• Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 

• Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos tangibles 

de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de posicionamiento que 

se escoja. Para competir a través del posicionamiento existen 3 alternativas 

estratégicas: 

 

• Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor 

• Apoderarse de la posición desocupada 

• Des posicionar o reposicionar a la competencia 
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Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, a 

menudo se crean "escaleras de productos" en la mente de nuestro cliente meta, en 

donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que las 

empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que está en segundo lugar debe 

inventar una nueva categoría y ser líder en ella. 

 

Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un beneficio, 

atributo o característica que ofrece el producto. También existe el posicionamiento de 

beneficio doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios se corre el riesgo de caer 

en la incredulidad y perder el posicionamiento, para no llegar a esto se deben evitar 4 

errores: 

 

• Subposicionamiento: la marca se ve como un competidor más en el mercado. 

Los compradores tienen una idea imprecisa del producto. 

 

• Sobreposicionamiento: Existe una imagen estrecha de la marca. 

 

• Posicionamiento confuso: imagen incierta debido a que se afirman demasiadas 

cosas del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia. 

 

• Posicionamiento dudoso: es difícil para el consumidor creer las afirmaciones 

acerca de la marca debido al precio, características o fabricante del producto. 
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3.7. Comunicación del posicionamiento 

 

Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se debe de comunicar a 

través de mensajes claves y súper simplificados que penetren en la mente de nuestro 

consumidor de forma concrete y duradera. Esto se logra por medio de la selección del 

mejor material que se dará a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción 

que tiene el cliente de nuestro producto. 

 

3.8. Muestreo  

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de 

los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante 

porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún 

campo de la sociedad. (Monografias, 2013) 

Por otra parte otra definición referente a la muestra es un subconjunto de la población. 

 

• Principales características  

 

3.8..1. Representativa 

 

Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma 

oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra. 
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3.8..2. Adecuada y válida 

 

Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer un 

mínimo de error posible respecto de la población. 

 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante 

procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. (Monografias, 2013) 

 

3.9. Elemento o individuo 

 

Unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser una entidad simple 

(una persona) o una entidad compleja (una familia), y se denomina unidad 

investigativa. (Monografias, 2013) 

 

3.10. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

P= Porcentaje de respuestas positivas 

Q= Porcentaje de respuestas negativas 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

3.11. Encuestas 

 

Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el investigador 

obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. (Portal de Encuestas, 2013) 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 

estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto se 

pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas 

de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras: 

Según sus objetivos existen dos clases de encuestas de opinión: 
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• Encuestas descriptivas 

 

Estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes o condiciones presentes. 

Esto significa intentar descubrir en qué situación se encuentra una determinada 

población en momento en que se realiza la encuesta.  

 

• Encuestas analíticas 

 

Estas encuestas en cambio buscan, además de describir, explicar los por qué de una 

determinada situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan suelen 

contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos variables, de las que se 

observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

3.12. Según las preguntas 

 

• De respuesta abierta 

 

En estas encuestas se le pide al interrogado que responda con sus propias palabras a la 

pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo 

posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar sobre el 

porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas 

que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear 

así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

 

• De respuesta cerrada 

 

En estas los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se 

presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera de encuestar 
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da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El 

problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado una 

opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre 

agregar la opción “otros”. 

 

3.13. Según la forma en que se realiza la entrevista 

 

• Por correo 

 

En estas se requiere que una determinada muestra llene un cuestionario. La encuesta 

es enviada por correo junto con sobres de respuesta, con sus correspondientes sellos, 

para que sean devueltos a los investigadores. 

 

• Por teléfono 

 

Estas se realizan vía telefónica y las hacen un equipo de personas entrenadas que serán 

las encargadas de verbalizar las preguntas y apuntar las respuestas. Lo que debe 

lograrse es que el encuestador no influya de ninguna manera en las respuestas de los 

encuestados, por esto su entrenamiento. 

 

• Personal 

 

Estas entrevistas se realizan cara a cara. Pueden hacerse tanto en el lugar de trabajo u 

hogar del entrevistado, a personas que caminan por la calle o bien, que los 

entrevistados sean invitados a una sede para realizarla. Las encuestas personales 

pueden ser estructuradas, es decir que las preguntas ya fueron fijadas previamente así 

como también el orden en que se realizarán las mismas. En las encuestas 
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inestructuradas, en cambio, el encuestador tiene mayor libertad para intervenir en la 

conversación ya que las preguntas son más generales y existe la posibilidad de 

repreguntar. (Tiposde.org, 2013) 

3.14. Análisis de datos y presentación de resultados de la encuesta 
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3.14.1. ¿Usted actualmente cuantas tarjetas de crédito posee? 

Tabla 3: Pregunta 1 

PREGUNTA 1 

1 A 2 3 A 5 MAS DE 5 

102 66 10 

57% 37% 6% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 6: Pregunta 1 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Actualmente se debe considerar que en la ciudad de Quito, misma que es materia del 

presente trabajo de investigación, existen alrededor de 2 millones y medio  de 

tarjetahabientes, los cuales se encuentran divididos entre las principales emisoras de 

tarjetas de crédito, en este caso particular para la muestra se han diferenciado las 

tarjetas Visa y MasterCard de PacifiCard. De este total hemos procedido a encontrar 

la muestra estadística encontrando como resultado que dentro del total de los 

encuestados, los resultados nos indican que un 57% mantiene de una a dos tarjetas de 

crédito, convirtiéndose así en la mayoría, por otra parte un 37% posee de tres a cinco 

tarjetas de crédito y apenas un 6% del total de la muestra poblacional manejan más de 

cinco tarjetas de crédito, dentro de las cuales se incluye una tarjeta PacifiCard. 

 

57%
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3.14.2. ¿Cuál fue la razón por la que decidió obtener una tarjeta de crédito 

PacifiCard? 

Tabla 4: Pregunta 2 

PREGUNTA 2 

CONSUMO 

FAC. DE 

PAGO STATUS MODA SEGURIDAD 

ACEP. 

EN EST BENEFICIOS OTROS 

100 106 29 33 75 42 47 1 

23% 24% 7% 8% 17% 10% 11% 0% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 7: Pregunta 2 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Como se puede observar en la antes descrita figura, del 100% de los encuestados, las 

dos decisiones más fuerte que inclinan a una persona a obtener una tarjeta de crédito 

son la Facilidad de Pago y el Consumo, con un 24% y 23% respectivamente, con lo 

que se puede evidenciar que en su mayoría, las personas encuestadas optan por realizar 

sus copras con el producto materia de esta investigación, por otra parte dadas las 

múltiples amenazas que existen actualmente referente a los delitos bancarios o 

financieros las personas adquieren una tarjeta de crédito por seguridad que oferta la 

misma, llegando así a ubicarse en un tercer lugar con un 17% en la muestra realizada. 

Por otra parte y no menos importante se ubican otros factores de decisión los cuales 

influyen directa o indirectamente en la adquisición de estos productos siendo así status, 

beneficios y aceptación de las mismas en los distintos locales comerciales.  

23%
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3.14.3. ¿Su tarjeta de crédito PacifiCard actualmente es? 

 

Tabla 5: Pregunta 3 

PREGUNTA 3 

MASTERCARD VISA 

INTER GOLD INTER GOLD 

76 55 24 33 

40% 29% 13% 18% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 8: Pregunta 3 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Como se puede evidenciar, del 100% de los encuestados un 40% de los clientes, poseen 

una tarjeta MasterCard Internacional, seguida por MasterCard Gold con un 29%, todo 

esto debido a que inicialmente la empresa PacifiCard emitía únicamente este tipo de 

producto dándole así una mayor participación en este. Por  otra parte en cuanto al otro 

producto manejado por PacifiCard, tenemos que, un 18% de nuestros clientes 

encuestados poseen Visa Gold y un 13% Visa Internacional. 
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3.14.4.  ¿Cuál es el límite de crédito que posee usted en su tarjeta PacifiCard? 

 

Tabla 6: Pregunta 4 

PREGUNTA 4 

$ 1.000 a $ 

2.000 

$ 2.500 a $ 

3.000 

$ 3.500 a $ 

5.000 

$ 500 a $ 

999 

77 53 40 7 

44% 30% 23% 4% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 9: Pregunta 4 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

De acuerdo a las políticas que maneja PacifiCard, en la emisión de cupos de sus tarjetas 

de crédito, observamos que un 43% de los clientes poseen una línea de crédito entre 

un rango de 1.000 a 2.000 dólares, muy seguido de un 30% que poseen de 2.500 a 

3.000 dólares, clientes que manejan un excelente perfil, un 23% de nuestros clientes 

poseen una línea de crédito de 3.500 5.000 dólares, los cuales dentro de las categorías 

estudiadas, son clientes privilegiados con una amplia línea de crédito, y un 4% que 

poseen un cupo bastante inferior a los mencionados con un monto de 500 a 900 dólares. 
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3.14.5. ¿Aprovecha el 100% de ese límite de cupo? 

 

 

Tabla 7: Pregunta 5 

PREGUNTA 5 

SI NO 

71 107 

40% 60% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 5 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Referente a la pregunta N° 05 y misma que hace referencia al cupo de endeudamiento 

que se mantiene, nuestros clientes indican que un 40% del total de encuestados ocupa 

la totalidad de su cupo en sus consumos realizados con la tarjeta PacifiCard. Por otra 

parte un 60% mantiene su tarjeta con disponibilidad de cupo la cual se encuentra 

reservada para consumos especiales o simplemente la maneja acorde a la situación 

económica de cada uno. 

 

 

 

40%
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3.14.6. ¿Qué productos o servicios  son los que más consume usted con su tarjeta 

de crédito PacifiCard? 

Tabla 8: Pregunta 6 

PREGUNTA 6 

VESTIMENTA EDUCACION SALUD ALIMENTACION ENTRETENIMIENTO VIAJES OTROS 

106 89 109 131 72 47 1 

24% 20% 24% 29% 16% 10% 0% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 11: Pregunta 6 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Se puede evidenciar que, los Clientes de PacifiCard, al momento de realizar sus 

consumos con la tarjeta de crédito, uno de los principales rubros en los cuales de utiliza 

la misma es para la Alimentación obteniendo así un 29% del total de encuestados, por 

otra parte un 24% la utiliza para cancelar  sus gastos médicos o de salud, muy de cerca 

de este rubro también obtienen una forma de financiamiento con su PacifiCard cuando 

un 20% de nuestros clientes pagan su un rubro de educación. Adicional a esto entre 

otros rubros pero no menos importantes se encuentran que, un 16% de nuestros clientes 

pagan sus consumos de entretenimiento y un 11% pagan de viaje con nuestra tarjeta 

de crédito. 
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3.14.7. ¿Con qué frecuencia al mes realiza sus comprar con respecto a la pregunta 

anterior? 

 

Tabla 9: Pregunta 7 

PREGUNTA 7 

1 A 3 

VECES 

4 A 7 

VECES 

8 EN 

ADELANTE 

135 33 10 

76% 19% 6% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 12: Pregunta 7 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Referente a la frecuencia de uso de nuestra tarjeta de crédito durante un periodo 

mensual se puede observar que la mayoría de tarjetahabientes utiliza su tarjeta de 

crédito de 1 a 3 veces dando así un porcentaje de 76%, así también un 18% de 4 a 7 

veces y por ultimo un 6% de nuestros clientes de 8 veces en adelante. 
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3.14.8.  ¿Si le ofrecen un descuento en algún establecimiento de su preferencia 

utilizando la tarjeta de crédito PacifiCard, qué hace? 

 

Tabla 10: Pregunta 8 

PREGUNTA 8 

UTILIZA LA 

TARJETA 

PAGO EN 

EFECTIVO 

ES 

INDIFERENTE 

164 4 8 

93% 2% 5% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 13: Pregunta 8 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Una de la grandes ventajas que brinda una tarjeta de crédito a sus clientes son los 

beneficios, promociones y descuentos en los establecimientos afiliados a PacifiCard, 

en el grafico  podemos observar que una 93% de los usuarios de PacifiCard, si utilizan 

su tarjeta cuando reciben un descuento en sus establecimientos preferidos, un 2% si 

paga en efectivo y apenas un 5% le es indiferente si su establecimiento le ofrece una 

promoción. 
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3.14.9. ¿Cuál es su motivación que le lleva a cubrir gastos con su tarjeta de crédito 

PacifiCard?  

Tabla 11: Pregunta 9 

PREGUNTA 9 

ACUMULACION 

DE MILLAS 

FACILIDAD 

DE PAGOS 

ESCASES DE 

EFECTIVO 

ACCESO A 

DESCUENTOS ESTATUS 

47 132 61 52 7 

16% 44% 20% 17% 2% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 14: Pregunta 9 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Una de las razones más fuertes que nuestros clientes deciden cubrir sus gastos con su 

tarjeta PacifiCard son las facilidades de pagos, como se observa esta este es el motivo 

de un 44% de nuestros clientes, una 20% de cubrir sus gastos es porque en el momento 

de realizarlos nos disponen de dinero efectivo, una 17% porque tienen acceso a 

beneficios, un 16% por la acumulación de millas y apenas un 2% por estatus. 
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3.14.10. Aparte del Estado de Cuenta, Por cual otro medio, Usted consulta 

los valores a cancelar de su tarjeta de crédito PacifiCard. 

 

Tabla 12: Pregunta 10 

PREGUNTA 10 

MENSAJES 

DE TEXTO 

VIA 

INTERNET 

CALL 

CENTER 

HALL DE 

SERVICIOS 

60 92 20 46 

28% 42% 9% 21% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 15: Pregunta 10 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Como se puede evidenciar, un 42% del total de encuestados en base a la muestra 

efectuada utilizan el canal de internet para realizar consultas referentes a los consumos 

realizados en su tarjeta de crédito PacifiCard, evidenciando claramente que este es un 

canal fuerte el cual podríamos fortaleces, a su vez y en una menor proporción con un 

28% de participación se encuentran los mensajes de texto los cuales son remitidos 

automáticamente posterior a la fecha de corte de cada una de las tarjetas, posterior a 

esto y un rango mucho menor esta la atención personalizada o consulta vía telefónica 

con un 21% y 9% respectivamente.  
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3.14.11. ¿Cuándo se presenta la fecha de corte de su tarjeta de crédito 

PacifiCard?, ¿cuánto paga? 

Tabla 13: Pregunta 11 

PREGUNTA 11 

EL PAGO 

MINIMO 

PAGO MAYOR AL 

MINIMO 

SALDO 

TOTAL OTRO 

95 58 25 0 

53% 33% 14% 0% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 16: Pregunta 11 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Dado las facilidades de pago que maneja PacifiCard claramente se puede evidenciar 

que la mayoría de clientes realizan el pago mínimo de los consumos efectuados con 

tarjeta tanto es así que el porcentaje se eleva a un 53% del total de la muestra. Adicional 

a esto y en un segundo lugar se encuentran las personas que cancelan un valor por 

sobre el mínimo establecido por el emisor de la tarjeta de crédito, es decir del valor 

establecido en el estado de cuenta adicionan un valor porcentual a fin de poder cubrir 

de una manera más eficiente el consumo en esta. Para finalizar se encuentran las 

personas con un mayor poder adquisitivo mismas que prefieren cancelar la totalidad 

de lo consumido con su tarjeta de crédito, no obstante de esto existen personas de un 

nivel económico menor que no usan con frecuencia sus tarjetas, dado esto pueden 

realizar la cancelación total de la deuda. 
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3.14.12. ¿Sabe usted que tasa de interés le generan los gastos que usted 

realiza con su tarjeta PacifiCard? 

Tabla 14: Pregunta 12 

PREGUNTA 12 

SI NO 

28 150 

16% 84% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 17: Pregunta 12 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

La gran mayoría de personas encuestadas, llegando a un 82% del total de la muestra 

desconocen la tasa de intereses que la empresa emisora de la tarjeta de crédito cobra 

por el uso de la misma, lo cual nos permite prever que se debe hacer énfasis en dar a 

conocer las mismas. 
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3.14.13. ¿Cómo califica la atención presta por PacifiCard en el hall de 

servicios al cliente? 

 

Tabla 15: Pregunta 13 

PREGUNTA 13 

MUY 

BUENO 
BUENO INDIFERENTE MALO 

MUY 

MALO 

54 111 12 1 0 

30% 62% 7% 1% 0% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 18: Pregunta 13 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

La mayoría de los encuestados han informado que el servicio al cliente de PacifiCard 

es bueno, como segundo lugar y con 30% de aceptación califican como muy bueno el 

mismo, lo cual nos hace prever que se están realizando las cosas de una manera bien 

vista por el cliente, sin embargo esto no sería parámetro para dejar de seguir innovando 

en una mejor calidad de servicio. 
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3.14.14. ¿Cuál sería el servicio que le gustaría que se implemente para 

satisfacer su necesidad? 

 

Tabla 16: Pregunta 14 

PREGUNTA 14 

AVANCES POR 

INTERNET 

NOTIFICACION DE 

COMPRAS VIA SMS 

ASISTENTE 

VIRTUAL DE 

VIAJES 

DIFERIR VIA 

INTERNET 

32 101 32 52 

15% 47% 15% 24% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

Gráfico 19: Pregunta 14 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

Actualmente, dado que uno de los principales requisitos que los clientes solicitan al 

momento de adquirir una tarjeta de crédito es la seguridad que esta pueda brindar, es 

por eso que un 46% de los encuestado optaron por informar que uno de los principales 

servicios que se puedan implementar es la notificación vía SMS lo cual les permitirá 

conocer y seguir de cerca estos, brindando así una mayor seguridad en el caso de algún 

robo. 

Por otra parte, dado que el día a día de los tarjeta habientes es muy complicado y que 

en especial las compras en el exterior se las realiza en crédito corriente, los tarjeta 

habientes han opinado que una herramienta útil sería el evitar que los mismos se 

acerquen a las ventanillas o hall de servicios a diferir, con lo cual pueden optimizar el 

tiempo de cada uno. 
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3.14.15. ¿Existe alguna razón por la que tomaría la decisión de cancelar su 

tarjeta de crédito PacifiCard? 

 

Tabla 17: Pregunta 15 

PREGUNTA 15 

SI NO 

9 169 

5% 95% 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

 

Gráfico 20: Pregunta 15 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

 

PacifiCard maneja un posicionamiento en el mercado excelente, observamos que un 

95% de nuestros clientes no cerrarían su línea de crédito, y apenas una 5% si tomaría 

la decisión de cerrar su tarjeta PacifiCard. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4. Antecedentes 

 

Mediante el análisis FODA, que se realiza con los resultados de nuestro estudio de 

merado, podremos identificar todos los factores internos y externos que influyen 

directamente a PacifiCard Quito. Con lo cual tendremos un conocimiento más amplio 

del entorno comercial, de servicio al cliente y de otros factores importantes que serán 

analizadas. 

   

El análisis de esta herramienta es la más importante en el momento de tomar decisiones 

en PacifiCard, el conocimiento de  los factores que influyen ya sean internos o 

externos, nos permite el cumplimiento de todas las metas y de los objetivos 

establecidos y de esta manera que abarque a todos los procesos que involucran el 

cumplimiento del plan de Marketing. 

 

A continuación vamos de determinar nuestro análisis y a determinar los factores 

internos que influyen a PacifiCard, así como los factores externos, y poder determinar 

nuestras estrategias. 

 

4.1. Análisis del FODA 

 

Este análisis nos permite identificar las ventajas y desventajas que tiene PacifiCard en 

el mercado de Quito con todos sus competidores, tomando en consideración de todos 

los aspectos internos y externos que influyen directamente en el giro de negocio de la 

empresa.   

 

Con este análisis realizado nos facilitara el planteamiento de los objetivos para el 

desarrollo del plan de marketing, esto viabiliza a una mejor toma de decisiones y poder 

minimizar los riesgos y maximizar la satisfacción de nuestros clientes.   
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4.1.1. Fortalezas 

 

Dentro del estudio de mercado podemos observar las siguientes fortalezas: 

 

• PacifiCard brinda a sus clientes una gran facilidad de pago 

• Posee cupos competitivos en el mercado dentro de las categorías analizadas. 

• La frecuencia que tiene mensualmente, es buena. 

• Los clientes de PacifiCard si usan su tarjeta de crédito cuando tiene acceso a 

descuentos. 

• PacifiCard cuenta con clientes que usan el internet para sus consultas. 

• PacifiCard cuenta con una buena atención al cliente. 

 

4.1.2. Oportunidades 

 

• Generar más promociones y alianzas para que nuestros clientes utilicen el 

100% de su cupo. 

 

• Se pueden mejorar los diferentes canales de consultas, para que el cliente se 

Auto sirva. 

 

• Implementar una plataforma tecnológica, para poder diferir en línea. 

 

• Seguir brindando un mejor servicio para que los clientes de PacifiCard no 

cancelen sus tarjetas.  

 

4.1.3. Debilidades  

 

• PacifiCard no cuenta con una campaña de comunicación de los costos 

financieros en los que incurren sus clientes. 
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4.1.4. Amenazas 

 

• Se observa que nuestros clientes además de tener nuestra tarjeta PacifiCard, 

dispone otras tarjetas de crédito. 

 

4.2. Factores externos 

 

Los factores externos en el mercado ecuatorianos se refieren a todas las oportunidades 

y amenazas, que hacen referencia a todos los acontecimientos y tendencias de 

caracteres económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, legales, 

demográficos y tecnológicos que podrían afectar o beneficiales potencialmente a la 

organización en el mediano o largo plazo.  

 

4.3. Factores internos 

 

En lo que se refiere a los factores internos dentro de la organización  hace referencia 

las Fortalezas y debilidades  de la empresa, y se las puede identificar en los procesos 

desarrollados en cada área de la organización y que estas pueden desarrollarse 

satisfactoria o deficientemente.   
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Tabla 18: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.- PacifiCard brinda a sus clientes 

una gran facilidad de pago 

F2.- Posee cupos competitivos en el 

mercado dentro de las categorías 

analizadas. 

F3.- La frecuencia que tiene 

mensualmente, es buena. 

F4.- Los clientes de PacifiCard si usan 

su tarjeta de crédito cuando tiene 

acceso a descuentos. 

F5.- PacifiCard cuenta con clientes que 

usan el internet para sus consultas. 

F6.- PacifiCard cuenta con una buena 

atención al cliente. 

D1.- PacifiCard no cuenta con una campaña de 

comunicación de los costos financieros en los 

que incurren sus clientes. 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.- Generar más promociones y 

alianzas para que nuestros clientes 

utilicen el 100% de su cupo. 

O2.- Se pueden mejorar los 

diferentes canales de consultas, 

para que el cliente se Auto sirva. 

O3.-  Implementar una plataforma 

tecnológica, para poder diferir en 

línea. 

O4.- Seguir brindando un mejor 

servicio para que los clientes de 

PacifiCard no cancelen sus tarjetas. 

 

 

A1.- Se observa que nuestros clientes además 

de tener nuestra tarjeta PacifiCard, disponen 

otras tarjetas de crédito. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS   DEBILIDADES   

F1.- PacifiCard brinda a sus 
clientes gran facilidad de pago 

  

D1.- PacifiCard no cuenta con una 
campaña de comunicación de los 
costos financieros en los que 
incurren sus clientes. 

  

F2.- Posee cupos competitivos en 
el mercado dentro de las categorías 
analizadas. 

  
D2.- Saturación de llamadas al 
call center. 

  

F3.- La frecuencia de uso que los 
tarjetahabientes que  mantienen 
mensualmente, se le considera 
buena. 

  
D3.- Demora en los tiempos de 
respuestas, a los requerimientos 
de los clientes.  

  

F4.- Los clientes de PacifiCard  
usan su tarjeta de crédito cuando 
tiene acceso a beneficios. 

  
D4.- Falta de seguridad en las 
tarjetas de crédito. 

  

F5.- Se posee una plataforma 
tecnológica bien desarrollada que 
permite al usuario autoservirce.   

  
D5.- Bajo presupuesto para la 
comunicación y publicidad de 
PacifiCard S.A. 

  

F6.- PacifiCard cuenta con una 
buena atención al cliente. 

  
D6.- Falta de comunicación de los 
nuevos servicios que tiene 
PacifiCard 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS DO   



 

84 

 

A1.- Aceptación en el mercado 
internacional 

E1.- Generar más promociones y 
alianzas estratégicas con 
universidades, restaurantes, 
supermercados. 

F1, F2, 
F3,F4,O4,O5 

E1.- definir categorías referentes 
a los requerimientos de los 
clientes. 

D3, O2, O4D2 

O2.- Se pueden mejorar los 
diferentes canales de consultas, 
para que el cliente se Auto sirva. 

E2.- Potencializar los canales 
Virtuales y tecnológicos que los 
clientes tienen a su servicio. 

O2, F6, F5, O6,  
E2.- establecer tiempos mínimos 
y máximos de respuesta a los 
clientes 

D3, O2, O4D2 

O3.-  Implementar una 
plataforma tecnológica, para 
poder diferir en línea. 

E3.- Campaña de comunicación y 
potencialización de las 
herramientas de Avances en 
Efectivo y de Diferido por Página 
Web. 

O3,F5,F6, F1,O4 
E3.- Notificación al clientes de 
cada compra que realiza. 

D4, D5,O4, O2 

O4.- Seguir brindando un mejor 
servicio para que los clientes de 
PacifiCard no cancelen sus 
tarjetas.  

    
E4.- Alianza con la franquicia de 
MasterCard, para fortalecer 
tarjetas con Chip. 

D4, O4,A1 

O5.- Crear una tarjeta exclusiva 
para las nuevas generaciones. 

        

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA   
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A1.- Se observa que nuestros 
clientes además de tener nuestra 
tarjeta PacifiCard, disponen otras 
tarjetas de crédito.     

    

A2.- Mal manejo de su tarjeta, 
genera un sobre endeudamiento 

E1.- Realizar talleres de consumo 
responsable, en los 
tarjetahabientes y campaña de 
comunicación de los costos 
financieros en los que incurren. 

(F1,A2)   

A3.- Aparecimiento de otros 
productos de la competencia 
Directa. 

        

A4.- Resoluciones de los 
órganos de control estatales. 

        

A5.- Creación de políticas 
restricción para la aprobación de 
la línea de créditos controlados 
SBS. 

        

A6.- Incertidumbre política         

A7.- Estabilidad Laboral en 
funcionarios del Sector Publico. 

        

A8.- Crisis Económica         

Tabla 19: Matriz FODA y Estrategias 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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4.4. Estrategias de mercado 

 

En el presente CAPÍTULO se establecerán y diseñaran las estrategias para mejorar y 

fortalecer  el servicio al cliente de los tarjeta habientes PacifiCard en las categorías 

Internacionales y Gold de las marcas MasterCard y Visa, tomando como referencia la 

investigación de mercado desarrollado en el capítulo 3, gracias al análisis de la 

situación de la empresa mediante la Matriz FODA. 

 

4.5. Desarrollo de las estrategias 

 

El plan de marketing gracias a varias estrategias intenta incrementar y aumentar el 

nivel de satisfacción a los clientes de PacifiCard de la ciudad de Quito, Usando un plan 

de mercadeo y obteniendo una mejor calidad de servicio y recordando a los clientes 

que están disponibles para ellos. 

 

En la siguiente tabla se resumirán las estrategias planteadas: 
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Tabla 20: Resumen de las estrategias 

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

1.- Generar más promociones y alianzas 

estratégicas con universidades, restaurantes, 

supermercados. 

Incrementar el monto de cartera 

y rentabilidad 

2.- Potencializar los canales Virtuales y 

tecnológicos que los clientes tienen a su 

servicio. 

Obtener que los clientes se auto 

sirvan con las herramientas 

tecnológicas que disponen. 

3.- Campaña de comunicación y 

potencialización de las herramientas de 

Avances en Efectivo y de Diferido por Página 

Web. 

Evitar que los clientes vayan al 

hall de servicios de PacifiCard. 

4.- Definir categorías referentes a los 

requerimientos de los clientes. 
 Reducir tiempos de respuesta 

5.- Establecer tiempos mínimos y máximos de 

respuesta a los clientes 

Evitar el malestar por el mal 

servicio de los requerimientos. 

6.- Notificación al clientes de cada compra que 

realiza. 

Evitar el incremento de Fraude a 

los tarjetahabientes de 

PacifiCard. 

7.- Alianza con la franquicia de MasterCard, 

para fortalecer tarjetas con Chip. 

Evitar el incremento de Fraude a 

los tarjetahabientes de 

PacifiCard. 

8.- Realizar talleres de consumo responsable, en 

los tarjetahabientes y campaña de comunicación 

de los costos financieros en los que incurren. 

 

Concienciar a los 

tarjetahabientes de tener un 

endeudamiento responsable. 

  

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y 

Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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4.6. Estrategias a seguir 

 

4.6.1. Generar un mayor volumen de promociones así como también  alianzas 

estratégicas con universidades, restaurantes, supermercados  y demás 

establecimientos que permitan el uso de la tarjeta de crédito. 

 

En el presente estudio de mercado realizado se puede observar que los principales 

pagos o consumos que realizan con la tarjeta PacifiCard son en los establecimientos 

educativos en especial en las universidades, así como también restaurantes y 

adquisición  de comida en general. 

 

Con lo antes expuesto podemos se  puede deducir que, en virtud de la tendencia 

generada por los tarjeta habientes, debemos tratar por una parte de fortalecer las 

alianzas actualmente establecidas así como también crear nuevas alianzas estratégicas 

con estos tipos de establecimientos, teniendo en cuenta que se pueden adoptar ciertas 

estrategias como por ejemplo otorgar meses de gracias, diferidos con intereses y sin 

intereses, días de promoción en los supermercados, y otros beneficios que resulten 

atractivos para nuestros  clientes. 

 

Para poder comunicar todas las estrategias antes citadas, mismas que se realizarán 

mediante insertos en los estados de cuenta, así como también mensajes de texto, y 

correos electrónicos, a nuestros clientes de materia del presente estudio, cabe 

mencionar que se utilizarán estos medios de comunicación para que nuestros clientes 

se informen de primera fuente de las diversas promociones y beneficios que gozaran 

en los establecimientos afiliados. 

 

• Plantear uno y dos meses de gracia. 

• Diferidos sin intereses 

• Periodos de la promoción.  
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4.6.2. Potencializar los canales virtuales y tecnológicos que los clientes tienen a 

su servicio 

 

PacifiCard dado los avances tecnológicos actuales, se encuentra a la vanguardia con el 

desarrollo continuo de herramientas especializadas mismas que brindan a los tarjeta 

habientes múltiples opciones las cuales mantienen una política de seguridad y 

capacidad de variedad en servicios a través de su página Web, por ejemplo en el 

presente año se implementaron nuevos servicios en línea los cuales ya se encuentran a 

disposición de los clientes, mismos que los pueden usar desde la comodidad de su 

hogar o de su oficina. 

 

Con lo antes citado se mantiene a disposición las 24 horas estas herramientas mismas 

que permiten a los clientes optimizar el tiempo en cada una de sus transacciones y en 

cualquier horario, evitando hacer largas filas, así como también el malestar que genera 

este tipo de espera. 

 

Adicional a esto cuenta con los servicios en línea como el pago de la Luz, impuestos 

prediales y recarga de tarjetas prepago, por otra parte se han implementado dos nuevos 

servicios, mismos que nuestros clientes los puedes utilizar en línea en nuestro sitio 

web, de una forma ágil y segura, lo que impulsa a PacifiCard el implementar nuevos 

retos que ratifiquen nuestra intención de ser el medio de pago de preferencia de 

nuestros clientes y brindar el mejor servicio en nuestra categoría. 

 

• Difusión de los servicios en línea que tiene PacifiCard 

• Determinar una página web funcional. 

• Crear vínculos directos de los servicios en línea. 

• Efectuar encuesta telefónicas del funcionamiento de la página web. 

• Realizar un informe estadístico de las visitas a la página web  
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4.6.3. Campaña de comunicación y potencialización de las herramientas de 

PacifiCard efectivo (Avances en Efectivo) y de diferido flex 

  

Los servicios en línea que se encuentran a disposición de los clientes de PacifiCard 

están a su servicio para satisfacer las necesidades y sobre todo para que los mismos  se 

puedan auto servir evitando así que deben acercarse a un cajero automático o a nuestro 

hall de servicios.  

 

PacifiCard Efectivo, es un servicio mediante el cual nuestros clientes pueden acceder 

a un avance en efectivo para lo que el cliente necesite, es una forma ágil y efectiva de 

solicitar dinero desde la comodidad de su hogar u oficina, sin tener que acercarse a las 

oficinas o tener que realizar una llamada telefónica.  

 

Para poder acceder a este servicio los clientes de PacifiCard deben acceder a nuestro 

sitio web www.pacificard.com.ec y elegir la opción de PacifiCard en Línea, en esta 

opción puede elegir el servicio requerido y el número de cuenta bancaria en donde 

usted desea que se le acredite el valor de su transacción, tardando un tiempo estimado 

de 48 horas.    

 

Diferido Flex, otros de nuestros servicios en línea implementados en este año, con el 

cual nuestros clientes pueden diferir hasta 24 meses con intereses todos los consumos 

nacionales y consumos que haya realizado en el extranjero, también tiene la opción de 

diferir su saldo rotativo que tenga registrado en su estado de cuenta, este servicio lo 

puede utilizar eligiendo la opción Diferido Flex en nuestro sitio web de la manera más 

ágil rápida y segura. 

 

De esta manera nuestros clientes ya no tendrán que preocuparse por sus consumos 

realizados en corriente, ya que pueden seleccionar sus consumos y diferirlos al plazo 

que más les convenga. 
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Las tareas que nos ayudarán con la medición de esta estrategia son las siguientes: 

 

• Informe estadístico de transacciones de PacifiCard Efectivo y Diferido Flex 

• Encuestas telefónicas sobre la satisfacción de los dos servicios 

 

4.6.4. Definir categorías referentes a los requerimientos de los clientes 

 

Para cada requerimiento que necesita un cliente, como por ejemplo, PacifiCard 

Efectivo, Diferido Flex, aumento de cupo, rehabilitación de tarjetas, etc., se establecen 

procesos para atender cada petición del cliente para lo cual se establecen: 

 

• Prioridad del requerimiento 

• Complejidad del requerimiento 

• Check list de requisitos referentes al requerimiento 

 

4.6.5. Establecer tiempos mínimos y máximos de respuesta a los clientes 

 

Cada requerimiento solicitado por los clientes de PacifiCard debe ser resuelto en 

tiempos estandarizados para que el cliente quede satisfecho con el servicio que se 

brinda. Considerando que en la estrategia anterior ya se tienen definidos los procesos 

para los requerimientos. 

 

• Establecer un tiempo mínimo de 2 días para resolver el requerimiento. 

• Y un tiempo de 5 días si se necesitan autorizaciones de la Gerencia regional.  

 

4.6.6. Notificación al clientes de cada compra que realiza 

 

El crecimiento y el acceso de las personas a los medios electrónicos en los últimos 

años ha sido considerable, debido a  que con las herramientas tecnológicas los clientes 

de PacifiCard pueden acceder a las distintas opciones como por ejemplo comprar y 

pagar los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades, esta herramienta 

tecnológica se la utiliza actualmente como un filtro de seguridad de cada una de las 

transacciones que realizan los clientes. 
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Una vez realizada la transacción del cliente, este podrá recibir un mensaje de texto 

informativo indicándole la fecha de la transacción, valor de la compra y el 

establecimiento donde se realizó la compra. 

 

El servicio que se brinda esta dado gracias al desarrollo tecnológico que existe 

actualmente, con lo que se pude minimizar los fraudes en transacciones por tarjetas 

robadas, clonadas, y poder contar con mayor seguridad en el momento de utilizar la 

tarjeta PacifiCard y que sus clientes en cada momento, las 24 horas del día se 

mantengan  informados.  

 

Las tareas que nos ayudarán con la medición de esta estrategia son las siguientes: 

 

• Crear un Filtro de seguridad 

• Enviar información de la transacción realizada 

• Minimizar los fraudes en los tarjetahabientes 

• Mantener informado al cliente las 24 horas del día 

 

4.6.7. Alianza con la franquicia de MasterCard, para fortalecer tarjetas con chip 

 

Dentro de las seguridades y la vanguardia que exige el mercado de tarjetas de crédito 

día a día, PacifiCard junto con la franquicia MasterCard plantean realizar una 

migración y un cambio global con la implementación del chip para tarjetas de crédito. 

Considerando que la franquicia Visa aun no Formaliza planes a futuro de brindar 

seguridades para los tarjeta habientes PacifiCard. 

 

Con el cambio de la tecnología, el avance a una tarjeta de crédito con chip es un valor 

agregado la cual brindara a los clientes de PacifiCard más seguridad en cada una de 

las transacciones que realicen los clientes, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Para poder alcanzar todo este cambio es necesario realizar las siguientes tareas como: 

 

• Realizar un cambio progresivo de plásticos. 
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• Comunicar a los clientes mediante insertos en estados de cuenta y boletines 

electrónicos (Flyers) 

 

4.6.8. Realizar talleres de consumo responsable, en los tarjetahabientes y 

campaña de comunicación de los costos financieros en los que incurren 

 

Dentro del giro de negocio de PacifiCard, es importante la emisión de nuevas tarjetas 

de crédito y aumentar la facturación de  los tarjetahabientes existentes, pero también 

es muy importante mantener conocimiento del manejo responsable que dan las 

personas usuarias de las tarjetas de crédito. 

  

El crédito que  se otorga a cada uno de nuestros clientes no es solamente de otorgarlo 

y que el usuario haga uso de el mismo, dado  que es más complejo la utilización debido 

a que es un préstamo otorgado y periódicamente tenemos que cancelar lo utilizado en 

pagos mensuales de acuerdo a la utilización del mismo, caso contrario van a empezar 

los inconvenientes y recargos financieros por no cumplir con sus obligaciones. 

 

PacifiCard realiza talleres de consumo responsable in house, para que desde sus 

colaboradores tengan presente y conocimiento de todos los beneficios que pueden 

obtener con un consumo responsable de su crédito, y extendiendo estos talleres a 

clientes de todas las edades, como en colegios, universidades y profesionales, lo cual 

nos permite tener un buen cliente y evitar el incremento en la cartera vencida por falta 

de pago o no conocer las consecuencias de no saber manejar este medio de pago. 

 

Para poder realizar estos talleres se realiza lo siguiente. 

 

• Negociación con instituciones educativas para dictar las charlas. 

• Comunicar a los clientes de los costos financieros. 

• Enviar insertos y boletines electrónicos. 

• Medir el nivel de cartera vencida. 
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4.7. Elaboración de los planes de acción  

 

Una vez determinadas las estrategias, vamos a establecer los planes de Acción, en los 

cuales vamos a fijar los responsables del cumplimiento de cada una de la tareas a 

realizar para poder alcanzar los objetivos, se determinara cual es el costo en el que se 

va a incurrir en la implementación de las estrategias establecidas y fijar indicadores 

para alcanzar las metas. 

 

A continuación se determinaran los planes de  acción, que mediante estos se 

organizara, ejecutara, planeara y evaluarán todas las actividades de carácter urgente 

que influyen en la eficiencia de la empresa para alcanzar la satisfacción de nuestros 

clientes.     
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Tabla 21: Plan de Acción 1 

PLAN DE ACCION 1 
 

 

    

OBJETIVO  Incrementar el monto de cartera y rentabilidad 

ESTRATEGIA 

 Generar un mayor volumen de promociones así como también  

alianzas estratégicas con universidades, restaurantes, 

supermercados  y demás establecimientos que permitan el uso 

de la tarjeta de crédito 

PROYECTO  Fidelización y potencialización de uso de PacifiCard  

    

N° TAREA RESPONSABLE TIEMPO 

1 

 Plantear uno y dos meses de 

gracia 

 Supervisores de 

Establecimientos  6 meses 

2  Diferidos sin intereses 

 Supervisores de 

Establecimientos  6 meses 

3 
 Periodos de la promoción 

 Supervisores de 

Establecimientos  6 meses 

4       

    

PRESUPUESTO  6000 

INDICADOR  Medir el incremento en la facturación mensual 

EVALUACION  Realizada cada mes 

 

 

EVALUADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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Tabla 22: Plan de Acción 2 

PLAN DE ACCION 2 

 
 

    

OBJETIVO 
Obtener que los clientes se auto sirvan con las herramientas 
tecnológicas que disponen 

OBJETIVO  Evitar que los clientes vayan al hall de servicios de PacifiCard 

ESTRATEGIA 
Potencializar los canales Virtuales y tecnológicos que los clientes 
tienen a su servicio 

ESTRATEGIA 
 Campaña de comunicación y potencialización de las herramientas 
de PacifiCard Efectivo (Avances en Efectivo) y de Diferido Flex 

PROYECTO 
 Campaña de difusión de beneficio con las herramientas 
tecnológicas. 

    
N° TAREA RESPONSABLE TIEMPO 

1 

 Difusión de los servicios en línea 
que tiene PacifiCard  Jefe de Negocios 6 meses 

2 
 Determinar una página web 
funcional  Analista IT 6 meses 

3 
 Crear vínculos directos de los 
servicios en línea  Analista IT 3 meses 

4 
 Efectuar encuesta telefónicas del 
funcionamiento de la página web  Jefe SAC 6 meses 

5 
Realizar un informe estadístico de 
las visitas a la página web Analista IT 6 meses 

6 

Informe estadístico de 
transacciones de PacifiCard 
Efectivo y Diferido Flex 

Jefe SAC 

6 meses 

7 
Encuestas telefónicas sobre la 
satisfacción de los dos servicios Jefe SAC 6 meses 

PRESUPUESTO 3000  
INDICADOR  Medir nivel de Satisfacción del cliente 
EVALUACION  Cada mes 

 
 

EVALUADO POR 
REVISADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Guzmán Saltos 
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Tabla 23: Plan de Acción 3 

PLAN DE ACCION 3 

 
 

    

OBJETIVO Reducir tiempos de respuesta 

OBJETIVO Evitar el malestar por el mal servicio de los requerimientos 

ESTRATEGIA  Definir categorías referentes a los requerimientos de los clientes 

ESTRATEGIA 
Establecer tiempos mínimos y máximos de respuesta a los 
clientes 

PROYECTO  Respuestas y tiempos a manejar 

    

N° TAREA RESPONSABLE TIEMPO 

1 
 Prioridad del requerimiento Supervisora de 

Crédito  3 meses 

2  Complejidad del requerimiento 
 Supervisora de 
Crédito  3 meses 

3 
 Check list de requisitos referentes 
al requerimiento 

 Supervisora de 
Crédito  3 meses 

4 
 Establecer un tiempo mínimo de 2 
días para resolver el requerimiento 

 Supervisora de 
Crédito  3 meses 

 5 

 Y un tiempo de 5 días si se 
necesitan autorizaciones de la 
Gerencia regional 

 Supervisora de 
Crédito  3meses 

    

PRESUPUESTO 2000  

INDICADOR  Nivel de satisfacción al cliente 

EVALUACION Cada mes  

 
 

EVALUADO POR 
REVISADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Guzmán Saltos 
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Tabla 24: Plan de Acción 4 

PLAN DE ACCION 4 

 
 

    

OBJETIVO 
 Evitar el incremento de Fraude a los tarjetahabientes de 
PacifiCard 

ESTRATEGIA  Notificación al clientes de cada compra que realiza 

PROYECTO   

    

N° TAREA RESPONSABLE TIEMPO 

1  Crear un Filtro de seguridad Jefe de Fraudes 6 meses 

2 
 Enviar información de la 
transacción realizada  Analista IT 3 meses 

3 
 Minimizar los fraudes en los 
tarjetahabientes  Jefe de Fraudes 6 meses 

4 
 Mantener informado al cliente 
las 24 horas del día  Analista IT 6 meses 

    

PRESUPUESTO  5000 

INDICADOR  Minimizar el nivel de fraudes 

EVALUACION Cada trimestre  

 
 EVALUADO POR 

REVISADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Guzmán Saltos 
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Tabla 25: Plan de Acción 5 

PLAN DE ACCION 5 

 
 

    

OBJETIVO 
 Concienciar a los tarjetahabientes de tener un endeudamiento 
responsable 

ESTRATEGIA 

 Realizar talleres de consumo responsable, en los tarjetahabientes 
y campaña de comunicación de los costos financieros en los que 
incurren 

PROYECTO Consumo responsable  

    

N° TAREA RESPONSABLE TIEMPO 

1 

 Negociación con 
instituciones educativas para 
dictar las charlas Jefe de negocios 3 meses 

2 
 Comunicar a los clientes de 
los costos financieros  Jefe de negocios 6 meses 

3 
 Enviar insertos y boletines 
electrónicos  Jefe de negocios 6 meses 

4 
 Medir el nivel de cartera 
vencida Jefe de cobranza  6 meses 

    

PRESUPUESTO 10000  

INDICADOR  Minimizar morosidad 

EVALUACION  Cada mes 

 
 EVALUADO POR 

REVISADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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4.8. Marketing mix 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda 

de su producto" (kotler & Armstrong, 2004, pág. 361) 

 

4.8.1. Producto 

 

Dentro de los productos que maneja PacifiCard tiene una variedad para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y poder estar siempre entre los principales 

competidores en el mercado de Quito y manteniendo nuestra participación de marcado. 

 

4.8.1.1. Objetivos 

 

• Seguir manteniéndonos como principales competidores del mercado. 

• Aumentar la participación de mercado. 

• Seguir ofertando productos que satisfagan las necesidades del cliente. 

 

4.8.1.2. Estrategias 

 

La estrategia es ofrecerlos mejores productos y servicios financieros dentro del 

mercado de quito, y poder seguir ganando la participación de mercado. 

 

4.9. Precio  

 

Dentro de las últimas resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en las 

cuales obliga a los emisores de tarjetas de crédito como PacifiCard, a no cobrar la 

emisión, mantenimiento, renovación y envió de estados de cuenta, se toman otros 

rubros en consideración los cuales si están autorizados por el organismo de control los 

cuales son los más bajos que el de sus principales competidores, como por ejemplo las 

comisiones de avances en efectivos de la red de cajeros automáticos, costos financieros 



 

101 

 

por refinanciaciones de deudas y con las mejores formas de pagos en diferidos con 

intereses.  

 

4.9.1. Objetivos 

 

• Mantener los menores costos de comisión por avances en efectivos mediante 

cajeros automáticos y por página web. 

 

• Mantener las mejores tasas de interés en refinanciación de deudas. 

 

• Mantener las mejores tasas de interés en créditos diferidos 

 

4.9.2. Estrategias 

 

Dentro de las regulaciones de los organismos de control la estrategia a seguir es 

mantener los costos financieros más bajos del mercado para lograr ganar participación 

de mercado, teniendo conocimiento que algunos de los principales competidores 

tienen los más altos costos financieros establecidos y permitidos por los organismos 

de control.  

 

4.9.2.1. Menores costos en avances de efectivo 

Tabla 26: Tarifario 

e Tarjeta Diario Semanal 

- Cantidad de avances Monto ($) hasta Cantidad de avances Monto ($) 

Internacional 4 800 8 2000 

Gold 4 1200 8 3000 

 

Fuente: PacifiCard 
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4.10. Plaza (distribución) 

 

PacifiCard siempre preocupado por darle facilidades a sus clientes, se implementan 

dos  servicios en línea PacifiCard Efectivo y diferido Flex, de esta manera  ampliando 

su plaza para que los clientes pueda solicitar su producto desde la comodidad de su 

casa u oficina o desde cualquier lugar donde tenga acceso a Internet. 

 

4.10.1. Objetivos 

 

• Brindar a nuestros clientes más servicios en línea. 

 

• Seguir mejorando la funcionalidad de la página web. 

 

• Tener una página web interactiva. 

 

 

4.10.2. Estrategias 

 

La estrategia estará basada en la mayor cobertura de nuestros servicios en línea, 

utilizando desde su hogar, oficina o cualquier lugar con acceso a internet. 

Gráfico 21: Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 
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4.11. Promoción (comunicación)   

 

La comunicación es importante para mantener a nuestros clientes informados de los 

servicios que ofrecemos, esta se la maneja mediante boletines electrónicos e insertos 

en estados de cuenta. 

 

4.11.1. Objetivos 

 

• Tener informados a los clientes. 

 

• Comunicación veras y precisa. 

 

4.11.2. Estrategias 

 

La estrategia  a plantar es comunicar a todos los clientes  promociones que lanza 

pacificar los nuevos servicios mediante todos los medios que se disponen, flyers, 

revista estilo y boletines electrónicos 

   

 

 

 

Gráfico 22: Foto 

Fuente: PacifiCard 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PacifiCard 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5. Análisis de inversión del plan de marketing 

 

El plan de Marketing desarrollado en el presente trabajo, mismo que está encaminado 

a obtener una mayor penetración en la mente de nuestros clientes de la ciudad de Quito, 

los cuales actualmente poseen al menos una tarjeta de crédito sea Visa o MasterCard 

emitida por la empresa PacifiCard S.A. como en toda investigación cuenta con un 

detalle de egresos mismos que serán desembolsados por la empresa para la 

consecución de los distintos objetivos planteados en el presente documento. 

 

Adicional a esto, la empresa cuenta con un monto asignado de presupuesto para poder 

cubrir los pagos efectuados a los distintos proveedores de servicios, contratados por la 

empresa PacifiCard S.A, mismos que ponemos a consideración acorde al siguiente 

detalle: 

Tabla 27: Presupuesto 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN   V/U  
 VALOR 
TOTAL  

150000 FLYERS 1,50 225.000,00 

600 
TARJETAS DE 
PRESENTACION 6,00 3.600,00 

6 
PUBLICIDAD EN LA 
TV 6.000,00 36.000,00 

12 RADIO 1.350,00 16.200,00 
12 BANERS 90,00 1.080,00 
25000 ESFEROS 0,20 5.000,00 
40000 MAILING 0,02 800,00 
    - - 

 TOTAL  287.680,00 
Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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5.1. Presupuesto 

El presupuesto expuesto a continuación en el que se evidencia los posibles ingresos y 

gastos en los cuales incurrirá la compañía el cual es un prefijo mismo que sirve como 

referencial para la consecución y ejecución de los planes a desarrollarse. 

Gráfico 23: Gráfico de ingresos 

 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

Gráfico 24: Otros Ingresos 

 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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PACIFICARD S.A. 
PROYECCIÓN CONSOLIDADA DE RESULTADOS 

       
       
 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 6.50%     

       

 INGRESOS 2013 2014 2015 2016 2017 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 29,089,769.47 30,980,604.48 32,994,343.78 35,138,976.12 37,423,009.57 

52 COMISIONES GANADAS 1,144.09 1,218.45 1,297.65 1,382.00 1,471.83 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 40,918,243.16 43,577,928.97 46,410,494.35 49,427,176.49 52,639,942.96 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 28,799,267.14 30,671,219.50 32,664,848.77 34,788,063.94 37,049,288.10 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 15,838,922.94 16,868,452.93 17,964,902.37 19,132,621.02 20,376,241.39 

56 OTROS INGRESOS 10,083,910.86 10,739,365.06 11,437,423.79 12,180,856.34 12,972,612.00 
       

 TOTAL 124,731,257.66 132,838,789.40 141,473,310.72 150,669,075.91 160,462,565.85 
 

Tabla 28: Proyección consolidada de resultados 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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PACIFICARD S.A. 
PROYECCIÓN CONSOLIDADA DE RESULTADOS CON PROPUESTA 

        

        

 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO 

 6,50% 
    

        

 INGRESOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

51 
INTERESES Y 
DESCUENTOS 
GANADOS 

  27.314.337,53    29.089.769,47  30,980,604.48 32,994,343.78 35,138,976.12 37,423,009.57 

52 COMISIONES GANADAS            1.074,26             1.144,09  1,218.45 1,297.65 1,382.00 1,471.83 

53 
UTILIDADES 
FINANCIERAS 

  38.420.885,60    40.918.243,16  43,577,928.97 46,410,494.35 49,427,176.49 52,639,942.96 

54 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 

  27.041.565,39    28.799.267,14  30,671,219.50 32,664,848.77 34,788,063.94 37,049,288.10 

55 
OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 

  14.872.228,11    15.838.922,94  16,868,452.93 17,964,902.37 19,132,621.02 20,376,241.39 

56 OTROS INGRESOS     9.468.460,90    10.083.910,86  10,739,365.06 11,437,423.79 12,180,856.34 12,972,612.00 

        

 TOTAL 117120563,8 124731257,7 132,838,789.40 141,473,310.72 150,669,075.91 160,462,565.85 
Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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Como se pude evidenciar en el grafico N° 23 el mayor rubro de ingresos generados a 

través del tiempo en la empresa PacifiCard se da en Comisiones Ganadas, mismas que 

están conformadas por los créditos de consumo tanto personal como comercial, que se 

otorgan a través del producto ofertado. Adicional a esto y en virtud del giro del negocio 

tenemos a los intereses y descuentos ganados los cuales se generan de las transacciones 

realizadas en el día a día de la empresa, así como también los ingresos por servicios 

otorgados. 
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5.2. Gastos 

 

El giro normal del negocio da como consecuencia que la empresa deba realizar grandes 

desembolsos de dinero los cuales permitirán alcanzar objetivos planteados y dar a 

conocer a los clientes todos y cada uno de los planes que mantiene PacifiCard S.A. 

para sus tarjeta habientes. 

Gráfico 25: Gráfico de gastos 

 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 

Gráfico 26: Otros Gastos 

 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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 GASTOS   2013 2014 2015 2016 2017 
4
1 INTERESES CAUSADOS 1,323,703.41 1,469,310.79 1,630,934.97 1,810,337.82 2,009,474.98 2,230,517.23 
4
2 COMISIONES CAUSADAS 22,057,912.66 23,206,688.75 24,415,293.10 25,686,841.57 27,024,612.27 28,432,054.08 
4
3 PERDIDAS FINANCIERAS 3,524,368.55 3,707,917.66 3,901,026.02 4,104,191.45 4,317,937.74 4,542,815.94 
4
4 PROVISIONES 28,398,147.24 29,877,122.75 31,433,123.30 33,070,160.36 34,792,454.31 36,604,445.33 
4
5 GASTOS DE OPERACIÒN 49,687,337.16 52,275,053.68 54,997,538.47 57,861,810.28 60,875,253.36 64,045,636.55 
4
6 

OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES - - - - - - 

4
7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 637,512.85 670,714.52 705,645.33 742,395.34 781,059.29 821,736.86 

4
8 

IMPUESTO Y 
PARTICIPACION DE 
EMPLEADOS 2,726,794.70 2,868,806.17 3,018,213.59 3,175,402.16 3,340,777.10 3,514,764.77 

        

 TOTAL 108,355,776.57 114,075,614.32 120,101,774.79 126,451,138.97 133,141,569.06 
140,191,970.7

7 
 

Tabla 29: Gastos 

Elaborado por: Juan Carlos González Vargas y Christian Wladimir Guzmán Saltos 
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5.3. Estado de resultados sin proyecto 

 

A continuación ponemos a consideración el estado de resultados consolidado de 

PacifiCard S.A.  con fecha de corte 31 de Diciembre de 2013: 
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5.4. Estado de resultados con proyecto. 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 124,731,257.66 
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 29,089,769.47   

52 COMISIONES GANADAS 1,144.09            

53 UTILIDADES FINANCIERAS 40,918,243.16   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 28,799,267.14   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 15,838,922.94   

56 OTROS INGRESOS 10,083,910.86   

GASTOS 115,398,902.05 
41 INTERESES CAUSADOS 1,409,744.13        

42 COMISIONES CAUSADAS 23,491,676.98      

43 PERDIDAS FINANCIERAS 3,753,452.51        

44 PROVISIONES 30,244,026.81      

45 GASTOS DE OPERACIÒN 52,917,014.08      

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -                      

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 678,951.19           

48 IMPUESTO Y PARTICIPACION DE EMPLEADOS 2,904,036.36        

TOTAL 9,332,355.61     

PACIFICARD S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
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CONCLUSIONES 

 

• La segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas oportunidades en el 

mercado total a través del conocimiento real de los consumidores. Se lleva a cabo a través 

de un proceso que consta de 3 etapas: Estudio, Análisis y Preparación de perfiles. 

 

• El segmento de mercado debe de ser homogéneo a su interior, heterogéneo al 

exterior, con un número suficiente de consumidores para que sea rentable; y operacional, 

es decir, que incluya dimensiones demográficas para poder trabajar adecuadamente en la 

plaza y promoción del producto. Los segmentos van cambiando por ello es importante 

realizar la segmentación de forma periódica. 

 

• El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor, 

además es un indicador de la percepción del cliente sobre nuestro producto y mezcla de 

marketing en comparación con los demás producto existentes en el mercado. Los mapas 

perceptuales son un panorama más visual de nuestro lugar con respecto a los competidores 

y de la percepción que tiene el cliente de nosotros. La escalera de productos se refiere a la 

posición que ocupa la empresa que mejor se recuerda con respecto a las otras. 

 

• A través de los mensajes más simplificados se logra comunicar de mejor manera 

la estrategia de posicionamiento que se decidió. 

 

• Podemos asegurar entonces que, la segmentación y el posicionamiento son 

actividades complementarias, que dependen una de otra para que el producto logre 
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permanecer en la mente del consumidor meta por un periodo largo e incluso de forma 

permanente. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Dado que actualmente la seguridad es uno de los principales aspectos que  los 

clientes solicitan al momento de obtener  nuestro producto, se debe tratar de afianzar 

los servicios ofertados en el presente trabajo, tales como notificaciones vía mensajes 

de texto, tarjetas con chip, etc. Con lo antes expuesto se lograra consolidada la 

fidelidad del cliente. 

 

• Como se puede evidenciar  en el presente trabajo de investigación, un porcentaje 

significativo de consumos realizados por los tarjeta habientes se dan en educación y 

alimentación, por lo que se debe mantener y consolidar las alianzas hasta la presente 

fecha alcanzadas, por otra parte los responsables de la  comercialización del 

producto deben mantener acercamientos con nuevos establecimientos, mismos que 

deben vender y afianzar la relación a fin de poder ofertar nuevos convenios a 

nuestros clientes. 

 

 

• En virtud de las tendencias actuales, mismas que obligan a que la actualización en 

plataformas tecnológicas sea constante, la empresa PacifiCard S.A. debe seguir 

desarrollando nuevas herramientas las cuales permitan al cliente acceder desde la 

comodidad de su hogar u oficina a estos servicios, con esto  podemos optimizar 

recursos y tiempo, respetando también al medio ambiente. 

 

 

• Dado que la empresa PacifiCard S.A. obtuvo en el año 2011 el premio a una 

excelente atención al cliente, se debe implementar cursos de actualización de 

manejos interpersonales así como también talleres que permitan a los funcionarios 

internos un mayor entendimiento a los requerimientos del cliente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIONDE EMPRESAS 

ENCUESTA 

La información obtenida con la siguiente encuesta tiene fines académicos y totalmente confidenciales.   

EDAD ……. 

SEXO: MASCULINO…………………………. FEMENINO…………………… 

1. ¿Usted actualmente cuantas tarjetas de crédito posee? 

� DE 1 A 2………… 

� DE 3 A 5………..  

� MÁS DE 5……… 

 
2. Cuál fue la razón por la que decidió obtener una tarjeta de crédito PacifiCard? 

� Consumo 

� Facilidad de pago 

� Status 

� Moda 

� Seguridad 

� Aceptación en establecimientos 

� Beneficios 

� Otros…………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…

3. Su tarjeta de crédito PacifiCard actualmente es: 
 

MASTERCARD      VISA 

� INTERNACIONAL……..    INTERNACIONAL…………… 

� GOLD……………………    GOLD……………………………. 
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4. ¿Cuál es el límite de crédito que posee usted en su tarjeta PacifiCard? 

� $ 1.000,oo a $ 2.000,oo………………. 

� $ 2.500,00 a $ 3.000,oo……………… 

� $ 3.500,oo a S 5.000,oo……………… 

� $ 500.oo a $ 999,oo ……… 

5. ¿Aprovecha el 100% de ese límite de cupo? 

� Si……………… � No……………. 

  
6. ¿Qué productos o servicios  son los que más consume usted con su tarjeta de crédito 

PacifiCard? 

� Vestimenta……………………. 

� Educación………………….. 

� Salud……………………….. 

� Alimentación………………… 

 

� Entretenimiento……………… 

� Viajes…………………………. 

� otros, mencionar cuales 
…………………………………………
………………………………… 

7.  ¿Con qué frecuencia realiza sus comprar con respecto a la pregunta anterior?

� 1 a 3 veces por mes……………….. 

� 4 a7veces por mes……………….. 

� 8 en adelante…………….. 

8. ¿Si le ofrecen un descuento en algún establecimiento de su preferencia utilizando la tarjeta 
de crédito PacifiCard, qué hace? 

� Utiliza la tarjeta  
 

� Paga en efectivo 

� Es indiferente  
9. ¿Cuál es su motivación que le lleva a cubrir gastos con su tarjeta de crédito PacifiCard?  

� Acumulación  de Millas/Puntos � Facilidad de pago/Diferidos 
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� Escases de efectivo o débito 

� Acceso a descuentos u otros beneficios 

� Estatus 

10. Aparte del Estado de Cuenta, Por cual otro medio, Usted consulta los valores a cancelar 
de su tarjeta de crédito PacifiCard

� Estado de cuenta 

� Mensajes de Texto 

� Vía internet(estado de cuenta virtual) 
 

� Call center 

� Hall de servicios al cliente 
 
 
 
 

11. Cuando se presenta la fecha de corte de su tarjeta de crédito PacifiCard, ¿cuánto paga? 
 

� El pago mínimo 

� El pago mayor al mínimo 

� El saldo total 

� Otro, 
especifique……………………………
…………

 
 

12. ¿Sabe usted que tasa de interés le generan los gastos que usted realiza con su tarjeta 
PacifiCard? 

� Si                 ¿Cuál es la tasa de interés?....................................................... 

� No 
 

13. ¿Cómo califica la atención presta por PacifiCard en el hall de servicios al cliente? 

� Muy Bueno 

� Bueno 
� Indiferente 
� Malo 

� Muy malo 

14. ¿Cuál sería el servicio que le gustaría que se implemente para satisfacer su necesidad?
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� Avance en efectivo por internet 

� Notificación de compras vía SMS 

� Asistente virtual de viajes 

� Diferir vía internet sus comprar con 
PacifiCard 

 



 

126 

 

15. ¿Existe alguna razón por la que tomaría la decisión de cancelar su tarjeta de crédito 
PacifiCard? 
 

� Sí    Cuál Es la 
razón?.............................................................................................................................. 

�  No 
 

La presente información tiene por objeto única y exclusivamente la obtención de información que será 
utilizada para el desarrollo de la investigación de mercado del tópico al que hace referencia el presente 
documento. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

Anexo 2: Tarifario de servicios. 
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Anexo 3: Parámetros para tarjetas.  
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Anexo 4: Tasas de interés y tarifas de servicios financieros  

 
 MARZO DE 2013 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
TASAS DE INTERÉS 
Segmento Tipo de crédito Tasa Efectiva anual Tasa Nominal 
Consumo Corriente o Diferido 16,30% 15,20% 
Productivo Corporativo Corriente o Diferido 9,33% 8,95% 
Productivo Empresarial Corriente o Diferido 10,21% 9,76% 
Productivo PYMES Corriente o Diferido 11,83% 11,23% 
Microcrédito Corriente o Diferido 16,30% 15,20% 
CRÉDITO DIFERIDO: FACTOR DE PONDERACIÓN 
Segmento Consumo Productivo Corporativo Productivo Empresarial Productivo PYMES Microcrédito 
Plazo en meses 
2 1,90% 1,12% 1,22% 1,40% 1,90% 
3 2,54% 1,49% 1,63% 1,87% 2,54% 
6 4,47% 2,62% 2,86% 3,30% 4,47% 
9 6,43% 3,76% 4,11% 4,73% 6,43% 
12 8,42% 4,91% 5,36% 6,18% 8,42% 
24 16,59% 9,59% 10,48% 12,11% 16,59% 
Tasa de interés por Mora: Tasa vigente de la operación vencida por 1,10 

TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
SERVICIOS SUJETOS A TARIFA BÁSICA 
Tarifa (dólares) TRANSACCIÓN BÁSICA Aplica 
$ 0,00 Apertura de Cuentas Depósitos a Plazo 
$ 0,00 Depósitos a Cuenta Depósitos a Plazo 
$ 0,00 Depósitos a Plazo Administración, mantenimiento, y manejo de cuentas 
$ 0,00 Consulta Oficina Consultas de cuentas 

$ 0,00 Consulta visual, cajero automático 
$ 0,00 Consulta, Internet 
$ 0,00 Consulta Banca telefónica 
$ 0,00 Consulta Banca Celular 
$ 0,00 Corte de movimientos de cuenta de cualquier tipo de cuenta y por cualquier medio a 

excepción de entrega en oficina de la entidad 
$ 0,00 Retiros de dinero Retiros de dinero la propia entidad 
$ 0,00 Retiro de dinero por cajero automático clientes de la propia entidad 
Transferencias medios físicos (ventanilla) $ 0,00 Transferencias dentro de la misma entidad 
$ 0,00 Transferencias medio electrónicos (cajero automático, internet, teléfono, celular y otros) 
$ 0,00 Activación de cuentas Activación de Tarjeta de crédito nacional o internacional 
$ 0,00 Activación de tarjeta de débito y/o pago nacional o internacional 
$ 0,00 Mantenimiento de tarjeta de crédito Mantenimiento de tarjeta de crédito 

$ 0,00 Mantenimiento pago mínimo de tarjeta de crédito 
$ 0,00 Mantenimiento pago total de tarjeta de crédito 
$ 0,00 Pagos a tarjetas de crédito Pagos a Tarjetas de crédito por los diferentes canales 
$ 0,00 Bloqueo, anulación o cancelación Bloqueo, anulación o cancelación de tarjeta de débito/o 

pago 
$ 0,00 Bloqueo, anulación o cancelación de tarjeta de crédito 
$ 0,00 Emisión de tabla de amortización Emisión de Tabla de amortización, primera impresión 
$ 0,00 Transacciones fallidas en cajeros automáticos Transacciones fallidas en cajeros automáticos, todos los 

casos 
$ 0,00 Reclamos de clientes Reclamos justificados 
$ 0,00 Reclamos injustificados 
$ 0,00 Frecuencia de transacciones Tarjeta de crédito 
$ 0,00 Reposición de tarjeta de crédito/ tarjeta de débito por 

migración, por actualización o por fallas en la banda 
lectora o chip 

Reposición por actualización 

$ 0,00 Tarjeta de crédito y todo tipo de cuenta por cualquier 
medio, vía o canal de entrega 

Emisión y entrega de estado de cuenta 

$ 0,00 Para tarjeta principal y adicionales, de Persona natural,  Afiliación y renovación de tarjeta de crédito 
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Anexo 5: relación del patrimonio técnico, activos y contingentes. 
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Anexo 6: Otros costos por servicio. 
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Anexo 7: Indicadores financieros 
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Anexo 8: Estado de situación consolidado y condensado 
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Anexo 9: Estado de pérdidas y ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


