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RESUMEN 

 

La propuesta e implementación del presente estudio de comercialización se 

desarrolló para la cartera de productos de un ente público de servicios de 

información certificada, denominado EPSIC;  institución que posee una planta 

productora de tarjetas plásticas. 

 

A efecto de conocer las variables sobre las cuales se decide la adquisición de 

tarjetas  básicas, tarjetas con banda magnética, tarjetas con chip de contacto y sin 

contacto,  se investigó los siguientes segmentos: Entidades Públicas, Bancario 

Privado Nacional, Aseguradoras Privadas y empresas de Medicina Prepagada. 

 

Los resultados estructurados de la investigación de mercado, proporcionaron 

información acerca del alto atractivo comercial que ostenta el segmento bancario, 

en lo referente a la cantidad de usuarios finales que requieren tarjetas inteligentes 

para ser utilizadas en transacciones habituales como medio de pago (tarjetas de 

crédito y débito). 

 

Se determinó que el EPSIC para ampliar su participación comercial en el mercado 

cautivo que posee por Ley, o para penetrar en el sector bancario privado, debe 

considerar la prestación de los servicios que se necesitan para la emisión de 

tarjetas plásticas. 

 

El estudio de comercialización se abordó en tres escenarios: pesimista, probable 

y optimista, con el fin de atender al segmento público y bancario;  el sector 

correspondiente a las aseguradoras privadas y empresas de medicina prepagada, 

fue obviado dentro del citado estudio, por arrojar cantidades de usuarios 

ostensiblemente menores a los de los otros dos segmentos; sin embargo, no se 

descarta que el EPSIC en un futuro decida incursionar en este sector.  

 

Se espera que el estudio comercial propuesto así como sus alternativas,  sirvan 

para la toma de decisiones por parte de las máximas autoridades del EPSIC, toda 

vez que este ente público requiere contrarrestar el anquilosamiento del desarrollo 
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productivo de la capacidad instalada y disponible de su fábrica;  aplacar las 

prácticas de competencia desleal que emplean sus competidores e implementar 

estrategias comerciales agresivas y ambiciosas para volverse competitivo a nivel 

local e incluso regional. 

 
Palabras clave: tarjetas de identificación, tarjetas inteligentes, bancos, entidades 

públicas, bancos privados nacionales, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The proposal and implementation of this study was developed for a marketing 

product portfolio of a public entity certified information service, called EPSIC; this 

entity owns a manufacture plant that produces plastic ID cards. 

 

To know the effect of variables on which the acquisition of basic cards, magnetic 

stripe cards, contact smart cards and contactless is decided, we investigated the 

following segments: Public Entities, Private Banking National, Private Insurance 

companies and Prepaid Medicine cards. 

 

Structured market research and the results provided information about which 

boasts attractive commercial banking segments, regarding the number of end 

users that require smart cards for use unusual transactions as a means of 

payment (credit and debit). 

 

It was determined that the EPSIC to expand its commercial involvement in the 

captive market that has by law or to enter the private banking sector, should 

consider the provision of services needed for the issuance of plastic cards. 

 

The marketing study addressed three scenarios: pessimistic, likely and optimistic, 

in order to serve the public and banking segment, the share of private insurance 

and prepaid health sector was ignored in the cited study, by throwing quantities 

ostensibly lower than the other two segments of users, but it is possible that the 

EPSIC in the future decide to enter this sector. 

 

It is expected that the proposed commercial studio and its alternatives, serve for 

decision making by the highest authorities of EPSIC, since this requires a public 

body to counter the stagnation of the productive development of the installed and 

available capacity of its factory; placate unfair competitive practices used by their 
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competitors and implement aggressive and ambitious business strategies to 

become competitive at the local level and even at a regional one. 

 

Keywords: id cards, smart cards, Public Entities, Private Banking National, 

strategies 

  



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El ente público de SERVICIOS DE INFORMACIÓN CERTIFICADA  EPSIC, brinda 

servicios masivos a toda empresa con clientes finales que requieren servicios y 

productos de identificación personal y documentación certificada.  Dentro de 

dichos servicios, existen dos categorías de productos en particular, que en los 

últimos años han registrado ventas en niveles considerablemente inferiores a la 

capacidad de producción proyectada en el documento que justificó su 

implementación en el EPSIC, deviniendo en un problema típico de 

comercialización – considerando clientes corporativos - tanto de empresas 

públicas como privadas.  La capacidad del EPSIC, permitiría la oferta de un menú 

de servicios de información documental certificada orientado tanto a sectores 

públicos como a industriales y comerciales privados, en formatos básicos para 

tarjetas en sustratos no absorbentes como el pvc, policarbonato y compuestos, 

que para el proyecto presente, se considera el producto a desarrollar.  Para que 

ciertos documentos de identificación cuenten con una emisión totalmente segura, 

es necesario contar con una cadena de producción, despacho y entrega 

totalmente certificada;  así por ejemplo, como resultado de los eventos del 11 de 

septiembre del 2001, en los Estados Unidos, existe actualmente una exigencia 

para todos los países de revisar sus protocolos de seguridad y documentales de 

identificación, en el tema de movilidad personal y a nivel mundial. 

 

Por ello, sin descartar la provisión de estos servicios - originalmente en papel-, se 

fortaleció el criterio de incorporar elementos de alta seguridad - en sustratos no 

absorbentes o sintéticos - que luego de un proceso de transformación resulten en 

productos de calidad - en el ámbito de producción documental-, los cuales 

cuenten con controles de residuos industriales, entre otras normativas.  Existen en 

el país – al momento - dos clientes corporativos con mayor atractivo potencial – 

que representarían un porcentaje considerable de las ventas planificadas -  de 
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acuerdo al pronóstico considerado cuando se diseñó el proyecto para su 

instalación fabril.  Esta situación - desde la implementación de la fábrica – hasta el 

tiempo actual, ha derivado en un problema crítico que ha motivado a la realización 

del presente proyecto de investigación, ya que para pretender sostener y viabilizar 

la misión social a la que se enfocaría el EPSIC, se hace necesario redefinir la 

misión y estrategias comerciales de la misma, pues la correcta y renovada 

aplicación de nuevos enfoques estratégicos de mercadeo se tornarían vitales para 

el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

 

La promoción, la publicidad y las relaciones públicas y la estructura comercial de 

ventas  del EPSIC, actualmente limitadas, junto a restricciones presupuestarias 

normativas derivaron en acciones de comercialización de poco impacto.  En los 

dos últimos años, si bien se gestionaron visitas de potenciales clientes a la planta 

de producción, estas acciones no tuvieron el éxito esperado, puesto que en 

realidad el EPSIC, tiene la capacidad técnica para elaborar varios de los 

productos en la línea gráfica, pero no se dio una respuesta con la velocidad que 

tiene la competencia, debido a la falta de experiencia organizacional y carencia de 

normativas técnicas que ciertos clientes exigen, entre otros factores. 

 

Esta situación obliga a redefinir las acciones de mercadeo y comunicacionales del 

ente, para conseguir que la inversión realizada genere plenamente el servicio por 

el cual fue adquirida, reiterando que las instituciones públicas y privadas, serían 

las principales beneficiarias de los servicios del EPSIC. 

 

Asimismo, El EPSIC posee otra línea de productos de índole documentaria, que 

ha venido decreciendo de manera progresiva en los últimos dos años, los 

presupuestos de ventas de tales productos para los años 2014 y 2015, se estima 

decrezcan casi en su cuarta parte y prácticamente desaparecerán en los próximos 

cuatro o cinco años, debido a la implementación de servicios públicos 

contemplados en proyectos de gobierno electrónico;  razón por la cual la tesista 

plantea una potencial incursión en la cuarta parte de los segmentos demandantes 
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de tarjetas que se detallan en el presente estudio, empleando los mismos 

recursos humanos, físicos y tecnológicos del EPSIC. 

 

En conclusión, el EPSIC bajo el marco de la modernización deberá reorientar sus 

estrategias principalmente comerciales para cumplir de mejor manera su misión 

social y a la vez posicionarse en los actuales segmentos públicos que atiende y 

dar nuevas propuestas a nuevos sectores tanto públicos como privados, 

permitiendo, la sostenibilidad de su organización en el tiempo. 

 
 
1.2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Realizar  la propuesta y  diseño de la posterior implementación de un estudio de 

comercialización de la cartera de productos para un Ente Público de Servicios de 

Información Certificada. – EPSIC 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una investigación de mercado de manera que se obtenga información 

mercadológica respecto de nuevas líneas de productos y segmentos, entre 

otros propósitos. 

2. Presentar un diagnóstico situacional que considera los aspectos financiero, 

comercial, legal y técnico. 

3. Desarrollar la estructura de un estudio comercial integral que termine en 

propuestas de ingresos a corto y mediano plazo. 

4. Presentar el plan y programa de puesta en marcha del presente proyecto 

5. Presentar las primeras evidencias de su implementación piloto 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

Al terminar el presente proyecto de investigación, se espera proporcionar al 

EPSIC un documento guía que le sirva en su implementación futura para generar 

mayores ingresos por ventas dando sostenibilidad a la misión social institucional. 

 

 

1.4 ENTORNO DEL EPSIC  

 
El EPSIC, es una proveedora de servicios especializados que fue creada en la 

década de los años veinte; el conjunto de necesidades que motivaron su creación, 

resultaron en una mezcla de productos que se han diversificado de tal manera 

que se relacionan escuetamente entre sí y conllevan acciones comerciales 

completamente diferentes.  Una de las familias de productos, objeto del presente 

estudio, se encuentra dentro de una industria particularizada para tarjetas en 

sustratos no absorbentes como el pvc, policarbonato, compuestos, etc., que se 

producen en ciertos sectores de la industria gráfica, conteniendo a su vez varias 

líneas de productos.  Hace  algunos años sus directivos, con el propósito de 

complementar e innovar sus equipos y tecnología, decidieron implementar dentro 

de su capacidad productiva una fábrica para generar productos que satisfagan al 

segmento de identificación pública y privada,  mediante tarjetas para verificación 

institucional y particular;  sin embargo no se previó integralmente el Proceso de 

Planeación Estratégica Empresarial. (Kotler, 1996) 

 

Desde su implementación, los niveles de ocupación y eficiencia industrial no 

fueron los esperados;  dado que el proyecto que permitió su viabilización fue 

sumamente ambicioso, sin embargo ha estado condicionado al ámbito político.  

Por tal razón, registra largos tiempos muertos,  por la falta de  órdenes de trabajo 

por parte de requirentes del Estado, siendo contrarios a los datos del proyecto de 

factibilidad presentado previo a su instalación y que fuere aprobado por varias 

instancias que posteriormente viabilizaron la asignación de recursos estatales por 

algo más de USD. 4 millones para su instalación. 
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Asimismo, se ha logrado identificar entre uno de los principales inconvenientes de 

índole operativo, al tiempo de respuesta que tiene la fábrica del EPSIC para la 

entrega de productos, resultado del largo y burocrático período para el 

abastecimiento de materiales, el cual incluye procesos administrativos previos 

necesarios pero dependientes de varias áreas de apoyo.  Finalmente la 

competitividad en materia de precios y situaciones de mercado que derivan e 

inciden negativamente en el cierre de ventas con sus clientes. 

 

En el mercado que sirvió de base para determinar la demanda insatisfecha 

creciente, se encuentra otro ente estatal regulatorio, que controla casi la totalidad 

de la demanda anual pública;  éste ente habitualmente ha presentado una serie 

de objeciones y observaciones de índole técnico, como argumento principal para 

obviar el colocar órdenes de trabajo en el EPSIC. 

 

Se calcula que el EPSIC en las actuales circunstancias requeriría anualmente, 

algo más de USD. 11 millones de dólares para invertir en materia prima e insumos 

para atender a sus clientes.  Sin embargo, la figura jurídica bajo la que opera no le 

permite accionar abastecimientos con la agilidad con que generalmente se 

requieren los productos o no le permite realizar negociaciones que posibiliten 

mejores precios de insumos por volumen. 

 

De la planeación de proyecto industrial para la adquisición de nuevos equipos y 

maquinaria - justificada para atender a instituciones públicas - no se ha 

incursionado en otros segmentos como los privados, ni se han realizado acciones 

comerciales para contactar clientes pertenecientes a los otros componentes de la 

línea de productos que permitirían incrementar ingresos al EPSIC. 
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2 MARCO TEÓRICO  

      

2.1 TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para el investigador Philip Kotler (1996, pág. 130), la investigación de mercados 

“es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y 

descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercadotecnia específica 

a la que se enfrenta la empresa”. 

  

Este proceso se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

1 Definición del problema e investigación de los objetivos 

2 Desarrollo de plan de investigación 

3 Recolección de la información 

4 Análisis de la información 

5 Presentación de resultados 

 

Los objetivos de investigación, nacen como resultado del análisis a detalle del 

problema de investigación, el cual debió previamente haber sido determinado 

cuidadosamente, para determinar qué es lo que se debe estudiar. (Kotler, 1996) 

 

Se definen brevemente las fuentes de información, dentro del desarrollo del plan 

de investigación: 

 

Fuentes primarias: Son las informaciones generadas específicamente para el 

análisis del problema de investigación, por medio de instrumentos de 

investigación formal que son aplicados en campo. (Kotler, 1996) 

 

Fuentes secundarias: Son las informaciones que han sido generadas y 

compiladas con propósitos distintos a la solución del problema de investigación, 

por ejemplo: publicaciones internas o externas, libros, datos web, etc. (Kotler, 

1996) 
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El desarrollo del plan de investigación considera las siguientes decisiones, en 

cuanto a: 

 

Universo: El universo dentro del diseño de la investigación se refiere a la 

determinación de la población objetivo a ser estudiada, obteniendo un marco de 

muestreo, para dar a cada individuo de la población objetivo, la misma 

oportunidad de ser estudiado. (Kotler, 1996) 

 

Muestra: Una vez determinado el universo de estudio, se procede obtener una 

porción del mismo para ser estudiada, la cual debe ser representativa y confiable, 

en caso de ser necesario. (Kotler, 1996) 

 

Asimismo, se deben evaluar los tipos de muestreo, dentro de los cuales, se 

incluye al muestreo no probabilístico. (Kotler, 1996) 

 

Para la recolección de información, se aplican generalmente encuestas o 

entrevistas, seleccionándose tal instrumento de acuerdo a la investigación a 

desarrollarse;  es decir, si es masivo, se hace imprescindible realizar un estudio 

de una muestra representativa; para mercados exclusivos o selectivos, son 

adecuados los formularios de entrevista a profundidad, focus group o paneles. 

(Kotler, 1996) 

 

También se emplean como instrumentos: 

• Entrevistas: Personal, telefónica, e-mail, escritas 

• Observación: Personal-directa, con medios electrónicos 

• Internet: Páginas web, bibliotecas virtuales. (Kotler, 1996)  

 

Una vez obtenidos los datos de la población o muestra (de ser el caso), éstos 

deben ser preparados para su análisis y presentación;  al final debe comprobarse 

si el estudio permitió responder a la hipótesis planteada, en caso de que se lo 

requiera. 
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2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

El autor (David, 2003) en su libro Conceptos de Administración Estratégica, 

describe diversas técnicas para el análisis situacional de la organización, dentro 

de las cuales se describe las siguientes: 

 

• Matriz de evaluación del factor externo (EFE) 

 

• Matriz de evaluación del factor interno (EFI) 

 

• Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

• Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) 

 

• Matriz de priorización 

 

  

2.3 TEORÍA DEL ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

2.3.1 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

De acuerdo con Gabriel Baca Urbina (1997, pág. 36), se define a la oferta como 

“la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado”. 

 

Los factores que inciden en la oferta, son variaciones en insumos, climáticas, 

adelantos tecnológicos, bienes sustitutos.  Los cuales se ven detallados en los 

costos totales, fijos y variables, cantidades óptimas de producción, etc. 

 

Para proyectar la oferta, se emplean los siguientes métodos: 

 

• Cualitativos:  se basan en opiniones de expertos 
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• Causales: mide la influencia de las variables que afectan el mercado con las 

variables que se estima son las causantes de los cambios en éste. 

• Series de tiempo: empleado cuando se considera que la demanda puede 

determinarse en base a los datos históricos. (Sapag Chain, 2003) 

 

 

2.3.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Según Sapag Chain (2003, pág. 53), el estudio del mercado de la demanda se 

refiere en general con “el precio que los consumidores estarían dispuestos a 

comprar un bien, así como la demanda de éste”.   

 

Los métodos de proyección de la demanda, de igual forma, son los descritos para 

proyección de la oferta. 

 

2.3.3 DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha resulta del análisis entre oferta y demanda totales de un 

bien o servicio, a fin de establecer el balance entre oferta y demanda potenciales, 

identificando así la brecha existente o demanda insatisfecha;  la cual, de ser el 

caso, es la primera condición para determinar el dimensionamiento de las 

características del proyecto. (Meneses, 2001)  

 

2.3.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

Como señala Philip Kotler (1996), Michael Porter sintetizó en tres tipos genéricos 

a las estrategias corporativas, como medio de respuesta para lograr en cuánto y 

cómo llegar a lograr las metas organizacionales, estas son: 

 

• Liderazgo total en costos: organización con costos bajos. 

• Diferenciación: organización líder en servicio, calidad, estilo, tecnología, etc. 

• Enfoque: la organización se concentra en uno o más segmentos estrechos del 

mercado y pone en práctica alguna de las estrategias anteriores. 
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Para la planeación de nuevos negocios corporativos, (Kotler, 1996) sugiere que  

las empresas consideren varias estrategias de crecimiento, de acuerdo con sus 

objetivos: 

  

• Estrategias de crecimiento intensivo: penetración en el mercado, desarrollo del 

mercado, desarrollo del producto. 

• Estrategias de crecimiento integral: integración inversa, integración directa, 

integración horizontal 

• Estrategias de crecimiento mediante diversificación: diversificación 

concéntrica, diversificación horizontal, diversificación conglomerada.   

 

Asimismo, en función de la posición competitiva o papel que desempeñe en el 

mercado, el autor (Kotler, 1996) recomienda estrategias para el líder del mercado; 

retador de mercado;  adeptos o seguidores y para especialistas en nichos de 

mercado. 

 

2.3.5  MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

Philip Kotler (1996, pág. 98) expresa “La mezcla de mercadotecnia es el conjunto 

de herramientas de mercadotecnia que utiliza la empresa para propugnar por sus 

objetivos en el mercado meta”. 

 

McCarthy realizó una agrupación de cuatro factores o variables correspondientes 

a estas herramientas, las cuales son popularmente conocidas como las Cuatro 

Pes: producto, precio, plaza, promoción. (Kotler, 1996) 

 

 

Producto  

 

Kotler (1996, pág. 432), define al producto así: “es cualquier cosa que se ofrezca 

en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo; y que pudiera 

satisfacer una necesidad o deseo.”   
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Los niveles de un producto se definen en tres niveles: beneficio básico o central;  

producto genérico;  producto esperado;  producto aumentado;  producto potencial. 

(Kotler, 1996) 

 

Los principales parámetros diferenciadores para el diseño de un producto son: 

características, desempeño, cumplimiento con las especificaciones, durabilidad, 

confiabilidad, reparabilidad, estilo y diseño. (Kotler, 1996) 

 

Todo producto tiene una vida limitada,  esto conlleva a que sus ventas pasen por 

distintas etapas, a que sus utilidades aumenten o disminuyan y que sus 

estrategias, sean diversas dependiendo de cada etapa en su ciclo de vida. 

 

 

Precio  

 

El autor Philip Kotler (1996, pág. 100), indica que el precio es: “la cantidad de 

dinero que los clientes tienen que pagar por el producto“. 

 

Los métodos posibles para la fijación de precios son: Fijación de precios más 

altos;  Fijación de precios con base en la rentabilidad de objetivo; Fijación de 

precios con base en el valor percibido; Fijación de precios con base en la tasa 

corriente y Fijación de precios con base en la licitación de cierre (Kotler, 1996) 

 

Para seleccionar el precio final, se puede  tomar en cuenta las siguientes 

estrategias: fijación de precios psicológicos; la influencia de otros elementos de la 

combinación mercantil; políticas de fijación de precios de la empresa; efecto del 

precio sobre otras partes. (Kotler, 1996) 

 

El procedimiento para establecer o fijar precios, tiene resumidamente las 

siguientes partes: 

 

1 Selección del objetivo de la fijación del precio 
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2 Determinación de la demanda 

3 Estimación de costos. (Kotler, 1996) 

 

 

Plaza 

 

El autor (Kotler, 1996), indica en su texto: “El diseño de un sistema de canales 

requiere del análisis de las necesidades de cliente, el establecimiento de los 

objetivos del canal, la identificación de las alternativas de los canales principales y 

la evaluación de éstas.” (pág. 531). 

 

Los canales de mercadeo se caracterizan por el número de sus niveles, así en el 

mercado industrial: 

 

• Canal de nivel cero:  Fabricante – consumidor industrial 

• Canal de un nivel:  Fabricante – distribuidores industriales – consumidor 

industrial 

• Canal de dos niveles: Fabricante – representante del fabricante / rama de 

ventas del fabricante – consumidor industrial 

• Canal de tres niveles: Fabricante – representante del fabricante / rama de 

ventas del fabricante – distribuidores industriales - consumidor industrial 

(Kotler, 1996) 

 

La identificación de las principales alternativas del canal, considera los aspectos 

siguientes: 

 

• Tipos de intermediarios en el negocio  

• Cantidad de intermediarios, para esta determinación se emplean tres 

estrategias de distribución: exclusiva, selectiva, intensiva. 

• Términos y responsabilidades de los miembros del canal: política de precios, 

condiciones de venta, derechos territoriales, servicios y responsabilidades 

específicas y mutuas. (Kotler, 1996) 
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Promoción  

 

La mezcla de la promoción, según (Kotler, 1996), consiste en los siguientes 

instrumentos: 

 

• Publicidad: De acuerdo con Kotler (1996, pág. 627), la publicidad se define 

como: “cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción 

de ideas, bienes y servicios por parte de un patrocinador identificado”. 

• Mercadotecnia directa: catálogos, envíos por correo, telemercadeo, medios 

electrónicos, compras por televisión. 

• Promoción de ventas: concursos, ferias y exposiciones comerciales, 

demostraciones, cupones, rebajas y descuentos por compra, etc. 

• Relaciones públicas: ruedas de prensa, discursos, seminarios, patrocinios, 

publicaciones, informes anuales, etc., con el fin de mejorar la imagen 

organizacional. 

• Ventas Personales: presentaciones, reuniones de ventas, muestras, ferias 

y exposiciones comerciales, etc. (Kotler, 1996) 

 

Las principales decisiones en el desarrollo de un programa de publicidad, 

promoción o relaciones públicas, pueden ser: 

 

1 Fijar objetivos de comunicación (publicidad, promoción, relaciones 

públicas) 

2 Presupuestar la publicidad, promoción o relaciones públicas: dependiendo 

de etapa del ciclo de vida, participación del mercado, competencia, 

frecuencia, diferenciación de producto. 

3 Decidir el mensaje y estilos de ejecución 

4 Generar el mensaje 

5 Evaluar y seleccionar el mensaje 
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6 Ejecución del mensaje (Kotler, 1996) 

7 Y finalmente monitorear y reactivar algún elemento del programa, según 

los resultados obtenidos. 

 

Los factores en la fijación de una mezcla promocional, consideran: el tipo de 

mercado del producto;  la estrategia de presión contra estrategia de impulsión;  la 

etapa de preparación del comprador;  la etapa del ciclo de vida del producto, etc. 

(Kotler, 1996). 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO AL PROYECTO 

 

En la aplicación de la investigación de mercado para el presente proyecto, se 

utilizaron fuentes secundarias (documentos, bases de datos) provenientes del 

sector público, bancario y privado, como se detalla más adelante. 

 

Para las fuentes primarias se comenzó identificando el mercado objetivo 

compuesto por entidades públicas, sector bancario y financiero, casas 

comerciales en alianzas con el sector bancario;  y finalmente, empresas de 

seguros, de medicina prepagada y otras privadas. 

 

3.1.1 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Las fuentes secundarias del presente proyecto, se refieren puntualmente a bases 

de datos provenientes de: 

 

a) Entidades públicas del Gobierno Nacional, dentro de las cuales se 

desglosan las Secretarías Nacionales, Ministerios Coordinadores, Ministerios, 

Superintendencias, Instituciones Financieras, Institutos, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Empresas Públicas, los Municipios de Quito y Guayaquil;  y, 

otras instituciones de naturaleza pública, que dan un total de 198 entidades.  

Estos datos fueron obtenidos de la correspondiente página web (Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador, Trámites Ciudadanos, 2013);  y del 

Ministerio de Finanzas (MINFIN, 2013) 

 

No se consideró a los GAD´s – Gobiernos Autónomos Descentralizados, por la 

dificultad de traslado para realizar las entrevistas a profundidad a nivel nacional. 

 

b) La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, que es la entidad 

que se encarga de velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de 
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los sistemas financieros, de seguros privados y de seguridad social;  por ello, se 

ha recuperado de su sitio web la información catastrada del Sistema Financiero, lo 

correspondiente a bancos privados nacionales y tarjetas de crédito: 

 

i. Bancos privados nacionales, registrados por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador en un total de veinticuatro (24)  

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013)  Estos 

también, en varios casos son emisores y administradores de tarjetas de 

crédito. 

  

ii. Tarjetas de Crédito, clasificadas como tal por la Superintendencia de 

Bancos y que emiten y administran tarjetas de crédito de circulación 

general1;  tarjetas de pago o de cargo2; y, tarjetas de afinidad3 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013) 

 

Dichas entidades de tarjetas de crédito activas son en total 2. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013) 

 

 

c) De la información referente al catastro del Sistema de Seguros Privados, se 

ha obtenido el siguiente detalle: 

 

i. Aseguradoras extranjeras, en total 2  empresas activas registradas 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013) 

ii. Aseguradoras nacionales, totalizando 38 activas registradas 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013) 

 

                                                           
1La tarjeta de crédito de circulación general, se entiende como aquellas que pueden ser utilizadas en más 

de un establecimiento (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013). 
2 La tarjeta de pago o de cargo, es aquella por la cual el tarjetahabiente adquiere algún bien u obtiene algún 

servicio, sin que a la fecha de su pago pueda acceder a la línea de crédito alguna, pudiendo ser de 
circulación general o restringida (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013). 

3 La tarjeta de afinidad es aquella 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 (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013). 
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d) De igual forma en la Superintendencia de Bancos y Seguros, constan en 

registros 20 entidades que se dedican exclusivamente a proveer los servicios de 

medicina prepagada;  sin embargo, al incluirse a la desaparecida Alfamedical S.A. 

y BMI, esta última, conforma el listado de aseguradoras privadas mencionadas en 

el literal c), se decidió tomar a 18 empresas de medicina prepagada para el 

presente estudio.  

 

Dentro de la prospección en las fuentes secundarias, se obtuvo también 

información acerca del tratamiento y categorización en el que se encuentran las 

tarjetas de crédito restringidas correspondientes a las casas comerciales de la 

misma naturaleza;  dado que mediante la Resolución No. JB-2012-2225 del 05 de 

julio de 2012 (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador), la Junta 

Bancaria resolvió que solamente las instituciones financieras y compañías 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor y 

operador de tales tarjetas;  no así por parte de las casas comerciales, tiendas por 

departamentos, comercializadoras de electrodomésticos, ropa, etc.  

 

Por ello, se estimó que un 30% de las tarjetas de este tipo de comercios, serían 

absorbidas y emitidas por los diferentes bancos nacionales, la cantidad se estimó 

según lo indicado en el Artículo de el Diario El Hoy, publicado con fecha 14 de 

julio de 2012 “Las tarjetas de tiendas contarán con 90 días”.   (Diario El Hoy, 

2012)    

 
En la Tabla 1, se describen cuatro segmentos posibles de atención por parte del 

EPSIC, en lo referente a provisión de tarjetas plásticas, en sus diferentes 

presentaciones.  Así se detalla: EP - entidades públicas;  BP – bancos privados;  

AP – aseguradoras privadas;  y SPP – servicios de medicina prepagada. El 

universo estimado en cada caso permite totalizar una cantidad de 280 entes 

públicos y privados que referencialmente tendrían circulando en el mercado 

ecuatoriano, hasta el año 2012,  algo más de diez millones de tarjetas plásticas.  
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Tabla 1.- Universo estimado por segmento - EPSIC 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De la información detallada, se procede a explicar los criterios, en cada caso, que 

se tomaron en consideración para establecer las cantidades referenciales de 

tarjetas por cada segmento: 

 

• EP – entidades públicas: La cantidad de tarjetas en entes públicos, está 

referencialmente compuesta por las compras de tarjetas registrada en el 

portal del ex INCOP – Instituto Nacional de Compras Públicas (ahora 

SERCOP – Servicio Nacional de Compras Públicas) para diversos 

documentos de identidad que son entregados a la ciudadanía a través de 

los diversos servicios públicas que brindan las entidades del Estado.  

Fuente INCOP-SERCOP. 

 

• BP – bancos privados: De acuerdo a la información proporcionada por el 

señor Subdirector de Administración de Servicios de la Superintendencia 
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de Bancos y Seguros del Ecuador, se incluyó la cantidad de tarjetas 

emitidas por los bancos hasta diciembre 2012, así se tendría que existen 

2.601.000 tarjetas principales extendidas a clientes de bancos y 

administradoras de tarjetas de crédito y 463.000 tarjetas adicionales. 

Además se agrega el 30% de las 2.923.239 de tarjetas de circulación 

restringida (Diario El Hoy, 2012), aquellas que emitían en cadenas 

comerciales como: Casa Tossi, Comandato, De Prati, Planeta, etc.; y  que, 

salieron del mercado por decisión de la Junta Bancaria, mediante 

Resolución JB-2012-2225 del 05 de julio de 2012 (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador), en la que se dispone la no autorización 

para la emisión de tarjetas de crédito de circulación restringida, 

conllevando a un cronograma para sacar del mercado a las ya emitidas;  y, 

derivando en la compra de esa cartera por parte de entidades financieras.  

 
• AP – aseguradoras privadas nacionales y extranjeras: Cantidad referencial 

compuesta por los usuarios de servicios de seguros del segmento 

automotriz que se cuantifica por el número de autos vendidos en el año 

2012, esto es 105.000, según la  Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA) 

(Asociación Ecuatoriana Automotriz);  adicionando aproximadamente 

75.000 tarjetas que se emiten en promedio anualmente, por parte de las 

aseguradoras para los usuarios de seguros de bienes, obligatorios, fianzas 

y personas, según datos provistos por un bróker de seguros contactado.   

Se aclara que en este tipo de segmento, no todos los servicios se 

tangibilizan a través de la entrega de una tarjeta plástica personalizada. 

 
 

• SP – servicios de medicina prepagada: En base a la información 

proporcionada por el bróker de seguros contactado, el mayor número de 

emisiones de tarjetas se concentra en tres empresas que ofrecen servicios 

de medicina prepagada referente a salud a usuarios a nivel nacional, 

quienes dependiendo de los planes, requieren de más de una tarjeta de 

identificación para que los miembros de sus familias, puedan hacer uso de 

los servicios médicos que estas empresas proveen. 
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De igual forma, se analizó el peso relativo que tienen los usuarios de tarjetas en 

cada segmento, de ahí se puede indicar que el número de usuarios con mayor 

representatividad se encuentra ubicado dentro del sector público, concentrándose 

en éste, más de la mitad de tarjetas para usuarios de servicios estatales, esto es 

el 56%. 

 

 

Un porcentaje significativo (38%) son usuarios de las tarjetas que emiten los 

bancos privados nacionales y administradoras de tarjetas de crédito, los cuales 

recurren a estos instrumentos como medio de pago, sea mediante crédito o débito 

bancario.  En un porcentaje insignificante, respecto de los dos anteriores, se 

encuentran los usuarios de servicios de seguros privados y de medicina 

prepagada (6%).  

 

 

 

3.1.2  FUENTES PRIMARIAS 

 

 

Como se explicó, de las fuentes secundarias se determinaron los segmentos de 

los cuales extraer la información primaria y que se describieron como: entidades 

públicas, bancos privados y emisoras de tarjetas de crédito, seguros privados, 

servicios  de medicina prepagada;  totalizando un total de 280 organismos. 

 

El EPSIC posee otra línea de productos de índole documentaria, que ha venido 

decreciendo de manera progresiva en los últimos dos años, los presupuestos de 

ventas de tales productos para los años 2014 y 2015, se estima decrezcan casi 

en su cuarta parte y prácticamente desaparecerán en los próximos cuatro o cinco 

años, debido a la implementación de servicios públicos contemplados en 

proyectos de gobierno electrónico;  tal línea es la principal fuente de ingresos del 

EPSIC, razón por la cual la tesista plantea una potencial incursión en la cuarta 

parte de los segmentos demandantes de tarjetas que se detallan en el presente 



21 
 

estudio, empleando los mismos recursos humanos, físicos y tecnológicos del 

EPSIC. 

  

De tal manera, en un universo estimado de 280 entidades públicas y privadas, 

con un Nivel de Confianza del 95,5% y un error máximo admitido del 10,4%, se 

determina un Tamaño de Muestra de 70 entrevistas a profundidad como se 

detalla en la Tabla No. 2 y que corresponde al porcentaje indicado en cada 

segmento. 

 
 

Tabla 2.- Determinación de número de entrevistas a profundidad a aplicarse 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del tamaño de la muestra: 

 

Fórmula según el investigador (Bernal, 2006) : 

 

n = Zα^2 *  p * q + N 
E^2 (N-1) + Z α^2 *  p * q 
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Donde: 

 

 

Zα^2 (N.C.= 95,5%)   = 2 

p (prob. Éxito)           = 0,5 

q (prob. Fracaso = 1 - p)       = 0.5 

Erro máximo admitido       = 10,4% 

Tamaño de la población    = 280 

    

Tamaño de la muestra  = 280 

  4,017664 

    

Tamaño de la muestra  = 69,69223907 

    

Tamaño de la muestra  = 70 
  

 
 
 

Perfil del mercado meta: 

 

El mercado es comercial - industrial, por tanto sus representantes pertenecen al 

nivel jerárquico superior;  generalmente son adultos, hombres y mujeres con 

experiencia en tratos comerciales y negociación. 

 

Para tal perfil se detalla en la Tabla 2, información de cada uno de los segmentos 

de usuarios de tarjetas descubiertos, los cuales son atendidos por los 

representantes del mercado meta. 
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3.1.3   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Universo estimado 

 

Considerando las fuentes secundarias, se totalizaron 280 entidades tanto públicas 

y privadas que emplean tarjetas plásticas, con una cantidad referencial en el 2012 

de más de diez millones de usuarios de tarjetas, como se describe en las Tablas 1 

y 2. 

  

Se detallan los segmentos identificados, esto es: entidades públicas, bancos 

privados nacionales y emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, seguros 

privados nacionales y extranjeros y empresas de medicina prepagada. 

 

Como se describió en la Tabla 2, se determinó la realización de entrevistas de 

profundidad al 25% de entidades públicas y privadas, en cada segmento 

identificado, resultando en 70 entrevistas a ser realizadas de manera personal, 

con el beneficio de recabar información directa de los requirentes corporativos de 

tarjetas plásticas. 

 

Dentro de la determinación de la demanda de mercado, se especifica más 

adelante que el objetivo del EPSIC a través de la implementación de sus 

estrategias, es captar al menos el 25% del mercado de cada segmento. 

 

Se demuestra según los datos de la fuente (Tabla No. 1 y 2), que los segmentos 

de mercado cuyos usuarios requieren mayor cantidad de tarjetas son el público 

(56%) y el bancario privado nacional (38%). 

 

Se definieron los contenidos específicos del cuestionario de la entrevista (ver 

Anexo A), que permitieran conocer el uso de las tarjetas, posible cantidad 

demanda, precios referenciales, plazos de entrega que esperan los clientes, 

preferencias de compra (al productor o al distribuidor), percepciones de calidad y 

posicionamiento del EPSIC, entre otros. 
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Además, en el Anexo B se describe la conceptualización de los tipos de productos 

que los usuarios demandan, en lo referente a tarjetas plásticas; la clasificación 

utilizada es: tarjeta básica, tarjeta con banda magnética, tarjeta con chip de 

contacto, tarjeta con chip sin contacto. 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas, los datos se 

editaron y analizaron por cada segmento, para lo cual se empleó el Diccionario de 

Códigos que se adjunta en el Anexo C. 

 

Los datos se presentan por cada segmento, detallando en cada caso las 

respuestas a las preguntas planteadas en cada entrevista a profundidad. 

 

 

3.1.4  RESULTADOS ESTRUCTURADOS DE LA INVESTIGACIÓN POR CADA 

SEGMENTO 

  

 

A continuación se presenta los análisis interpretativos de los resultados generales 

del sector público, bancario, aseguradoras privadas y servicios de medicina 

prepagada, para lo cual se indica que se logró entrevistar a 78 representantes de 

las organizaciones objeto del presente estudio;  señalando que las preguntas 1 y 

2 se refieren a los términos generales de la investigación;  es decir tipo de 

organización investigada y cargos de los entrevistados.  A partir de la pregunta 3, 

corresponde de manera específica a cada segmento. 

 

Cabe indicar que se logró realizar 8 entrevistas a profundidad adicionales a las 

determinadas en la muestra calculada;  esto como resultado de las gestiones que 

la tesista logró para aumentar la cantidad final de entrevistas;  es decir de 70 a 78 

cuestionarios aplicados, circunstancia que permitió reducir el error máximo 

admitido del 10,4% al 9,65%, con un Nivel de Confianza del 95,5%, como se 

indica a continuación: 
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Donde: 

Zα^2 (N.C.= 95,5%)   = 2 

p (prob. Éxito)           = 0,5 

q (prob. Fracaso = 1 - p)       = 0.5 

Erro máximo admitido       = 9,65% 

Tamaño de la población    = 280 

    

Tamaño de la muestra  = 280 

  3,59811775 

    

Tamaño de la muestra  = 77,81846495 

    

Tamaño de la muestra  = 78 
 

 

 

Pregunta 1: Tipo de organización 

 

Se agrupó al tipo de organizaciones investigadas, las cuales en resumen son: 

pública y privada;  de tal forma que se determinó que algo más de las tres cuartas 

partes de la población entrevistada (76%), corresponden a organizaciones 

públicas y menos de la cuarta parte (24%) a organizaciones privadas, dentro de 

ellas se categorizó a bancos y aseguradoras privadas y de medicina prepagada y 

que se detallan en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
Tabla 3.- Tipo de organización investigada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pregunta 2: Cargos de los entrevistados 

 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a los representantes de los segmentos 

público y privado (bancos nacionales privados, aseguradoras privadas y de 

medicina prepagada), quienes pueden: a) motivar la necesidad de la compra de 

tarjetas y sus servicios añadidos;  o, b) tramitar/gestionar administrativamente 

dichos procesos. 

  

El perfil de los representantes entrevistados responde a personas adultas 

hombres y mujeres, con experiencia en adquisiciones, con poder de decisión y 

negociación;  y que pueden tener bajo su responsabilidad el proceso de 

provisionamiento oportuno de tarjetas plásticas para personal interno de su 

organización o para sus clientes externos con fines de identificación para 

activación de beneficios institucionales o comerciales o transaccionales como 

medio de pago. 

 

En la Tabla No. 4, se detalla la clasificación de los cargos de los representantes 

de las organizaciones que fueron entrevistados, con su respectivo porcentaje de 

participación en la mencionada investigación.  
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Tabla 4.- Cargos del entrevistado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De lo indicado se desprende la agrupación de casi la mitad de entrevistados en 

cargos relacionados con las compras o adquisiciones de las organizaciones;  es 

decir que, en esa área administrativa se pudieren estar concentrando las 

actividades de mercadeo directo de los competidores del EPSIC.  

 

Asimismo, más de la tercera parte de cargos de los entrevistados se compilaron 

en la categoría “otros”, por corresponder a posiciones laborales relacionadas con 

las áreas de Seguridad Institucional, TIC´s-Tecnología y Sistemas,  Admisión y 

Registro Académico, Área Financiera, entre otros; concluyéndose que los 

requirentes directos de las tarjetas plásticas con fines de identificación o para 

aplicaciones de tecnología, pertenecen a las áreas descritas.   

 

La décima parte de entrevistados se concentra en personal del área de recursos 

humanos, personal o talento humano;  por corresponderles a ellos el proceso de 

carnetización organizacional;  finalmente, en menor impacto se describen 
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posiciones laborales relacionadas con Subgerentes, Jefe de Operaciones y 

Negocios y Personal de bodegas. 

 

En definitiva, el EPSIC deberá direccionar sus estrategias comunicacionales y la 

de su fuerza de ventas, para lograr un feed-back efectivo que permita alertarse 

oportunamente acerca de los pedidos de sus clientes potenciales. 

 

A continuación, se presentan los resultados estructurados de la información 

recabada por medio de las entrevistas de profundidad realizadas en cada 

segmento;  esto es: sector público, bancario nacional, aseguradoras privadas y 

empresas de medicina prepagada, de manera individual.  

 

 
A) SEGMENTO:  ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 

Pregunta 3: Tipo de tarjetas que adquiere o adquiri rá la organización 

 

En la Tabla 5, se presentan en resumen los resultados porcentuales de los tipos 

de tarjetas que adquieren las organizaciones del sector público. 

 

 
Tabla 5.- Resultados de requerimientos de tarjetas plásticas en entidades públicas 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 
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En el sector público los requerimientos de tarjetas se detallan así: menos de la 

mitad corresponden a los usuarios de tarjetas plásticas básicas (44,78%);  más de 

la tercera parte requieren tarjetas con chip sin contacto (38,81%);  menos de la 

sexta parte requieren o requerirán tarjetas con banda magnética (14,93%) y en 

mínimo porcentaje tarjetas con chip de contacto (1,49%).  El porcentaje de 

usuarios de tarjetas con tecnología electrónica sin contacto, está cerca del 

porcentaje de usuarios que requieren tarjetas básicas;  por ello, el EPSIC deberá 

considerar esta particularidad en el abastecimiento de sus insumos para atender 

los pedidos de los clientes. 

 

Pregunta 4: Importancia del chip como medio electró nico para manejo y 

control de información en la tarjeta plástica 

 

En la Tabla 6, se agrupó las respuestas de los representantes del sector público 

entrevistados, acerca de la escala de importancia asignada al uso de chips 

electrónicos en las tarjetas. 

  

Tabla 6.- Resultados de la importancia del chip en entidades públicas 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector público casi la totalidad de entrevistados (90%), considera  

importante y  muy importante el uso del chip como medio electrónico para manejo 

y control de información en la tarjeta plástica.  En el sector público ha ido tomando 

fuerza, el empleo de tarjetas plásticas con dispositivos electrónicos para 

identificación, acceso o ambas;  las cuales tienen como punto común la seguridad 
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individual o colectiva, pues a través de estos medios se delimitan los beneficios 

de quien es portador de la misma.  

 

 

 

Pregunta 5: Uso que tienen la tarjeta plástica en e ntidades públicas 

 

Por medio de la Tabla 7, se presentan los resultados de los usos que tienen las 

tarjetas plásticas en el sector público. 

 
Tabla 7.-  Resultados de usos de tarjetas plásticas en el sector público 

 
 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De manera principal, en el sector público se emplean las tarjetas plásticas, para 

usuarios que requieren identificación personal (41,79%);   se identificó que casi 

una quinta parte de los usuarios públicos (19,40%) emplean las tarjetas con dos 

fines: identificación y acceso;  en la misma proporción (19,40%) las tarjetas son 



31 
 

empleadas por los usuarios como documento de seguridad, que a su vez también 

acredita una condición de identificación a quien la porta.  

Menos de la sexta parte (16,42%) aseguró emplear las tarjetas exclusivamente 

con fines de acceso; es decir,  en este caso, la tarjeta permite acceder a oficinas, 

parqueaderos y otras áreas de las instituciones.  Finalmente, en un porcentaje 

marginal (1,49%), se encuentran los usuarios que emplean tarjetas como 

documento fiduciario-especie valorada o que pretenden usarlas como medio de 

pago, respectivamente. 

 

Pregunta 6: Plazo en que las entidades públicas req uerirían tarjetas 

plásticas 

 

En la Tabla 8, se presentan los resultados de los plazos dentro de los cuales 

serían requeridas diversos tipos de tarjetas plásticas en el sector público. 

 
Tabla 8.- Resultados de plazos de requerimientos de tarjetas en el sector público 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector público, todos los entrevistados respondieron que deben canalizar 

sus compras dentro del año fiscal para el cumplimiento de uso del presupuesto 

asignado por el gobierno nacional;  de tal manera que más de la cuarta parte 
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(27,69%) de los entrevistados respondió que espera adquirir tarjetas plásticas 

dentro tres a seis meses desde que se realizó la investigación;  en la misma 

proporción (27,69%) señaló realizar su adquisición dentro de un año, caso en el 

cual se indicó que contaban con stock suficiente de tarjetas. 

 

Menos de la cuarta parte (24,62%) adquirirá tarjetas entre seis a doce meses y la 

quinta parte (20%) dentro de tres meses.  

 

 

 

Pregunta 7: Cantidad aproximada de tarjetas que req uerirá la organización 

en el futuro antes señalado 

 

En la Tabla 9, se presentan las cantidades promedio que los entrevistados del 

sector público, señalaron como un posible requerimiento en el futuro cercano. 

 
 
Tabla 9.- Resultados referenciales de cantidades promedio a requerirse en el sector público 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

El procesamiento de la información obtenida, permitió conocer los requerimientos 

promedios referenciales de tarjetas plásticas que estarían por adquirirse en el 

sector público dentro del período fiscal 2014;  estas cantidades referenciales se 

detallan en la Tabla 9 y totalizarían a los usuarios de estos productos en casi 

nueve millones quinientos mil. 

 

De la información desplegada se infiere que las tarjetas con chip sin contacto son  

el producto mayormente demandado en el sector público, con casi  cinco millones 

de unidades de tarjetas a ser entregadas a varios usuarios a nivel nacional.   

 

El atractivo requerimiento de tarjetas básicas, resulta de la inclusión de un  

proyecto específico del gobierno desde el año 201 de alrededor de un millón 

doscientos mil usuarios inicialmente;  por lo que, de manera general y referencial 

se totalizaría el requerimiento de tarjetas básicas en más de dos millones 

seiscientos mil tarjetas. 

 

Los usuarios de tarjetas con banda magnética, estarían bordeando el millón cien 

mil unidades de tarjetas;  y, aproximadamente doscientos mil usuarios requerirían 

tarjetas con chip de contacto. 

 

 

 

Pregunta 8: Servicios adicionales requeridos en ent idades públicas 

 

 

En la Tabla 10, se han agrupado los servicios mayormente demandados por los 

clientes que usan tarjetas plásticas, los ítems consultados corresponden a 

insumos de impresión, láminas de protección de datos personalizados, 
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capacitación, desarrollo de software, provisión de equipos y su mantenimiento;  o 

la agrupación de todos los mencionados en el conocido “servicio llave en mano”. 

 

 
Tabla 10.- Detalle de servicios adicionales que requerirán los clientes industriales del 

sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

A la par de la necesidad de adquirir tarjetas plásticas, en el sector público más de 

las tres cuartas partes de entrevistados (77,65%) manifestaron requerir algún tipo 

de insumo para personalizar las tarjetas adquiridas, sean estos rollos de 

impresión, kits de limpieza o láminas para protección de datos (transparentes, 

genéricos o personalizados). 

 

Menos de la cuarta parte (22,35%) de los entrevistados, indicaron requerir el 

servicio completo (servicio llave en mano), para emitir las tarjetas personalizadas 

y listas para su uso;  deviniendo en conclusión, que los clientes no adquieren 

únicamente tarjetas plásticas requieren también servicios adicionales, que 

consisten en entrega de insumos, desarrollo de software o provisión de hardware;  

o simplemente la tarjeta lista para su uso;  de tal modo que, el EPSIC deberá 

considerar que su abastecimiento no puede limitarse a la compra de materiales 

para la fabricación exclusiva de tarjetas. 

 



 

 

Pregunta 9: Valor unitario 

compra. 

 

A continuación se detallará

de adquisición de cada tipo de tarjeta, según la información provista por los 

entrevistados del segmento público, 

facilitaron tal información

unitarios dependen de la cantidad

proporcional;  es decir, a mayor cantidad menor precio unitario;  sin embargo, se 

hallaron casos en los cuales esta relación no existe, observándose precios 

unitarios excesivamente elevados

pertenecen.  

 

En la Tabla 11, se presentan los resultados de los precios referenciales 

cuales fueron adquiridas 

 
  
Tabla 11.- Resultados referenciales de precios unitari

 

    Fuente: Elaboración propia

 

 

Interpretación: 

 

La mitad de entrevistados del sector público (50%) afirmaron adquirir t

básicas a un precio promedio de USD. 0,20 (rango USD. 0,10 a 

Pregunta 9: Valor unitario aproximado del precio por tarjeta plástica 

se detallarán de manera individualizada, los precios referenciales 

cada tipo de tarjeta, según la información provista por los 

entrevistados del segmento público, puntualizando que no todos 

facilitaron tal información;  se identificó de manera general, que los precios 

unitarios dependen de la cantidad adquirida, en una relación inversamente 

proporcional;  es decir, a mayor cantidad menor precio unitario;  sin embargo, se 

casos en los cuales esta relación no existe, observándose precios 

unitarios excesivamente elevados para la categoría de prod

la Tabla 11, se presentan los resultados de los precios referenciales 

cuales fueron adquiridas las tarjetas básicas en el sector público.

Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas básicas según su última 
compra - sector público 

Elaboración propia 

La mitad de entrevistados del sector público (50%) afirmaron adquirir t

a un precio promedio de USD. 0,20 (rango USD. 0,10 a 
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del precio por tarjeta plástica última 

los precios referenciales 

cada tipo de tarjeta, según la información provista por los 

puntualizando que no todos los entrevistados 

;  se identificó de manera general, que los precios 

adquirida, en una relación inversamente 

proporcional;  es decir, a mayor cantidad menor precio unitario;  sin embargo, se 

casos en los cuales esta relación no existe, observándose precios 

para la categoría de producto a la que 

la Tabla 11, se presentan los resultados de los precios referenciales a los 

en el sector público. 

os de tarjetas básicas según su última 

 

La mitad de entrevistados del sector público (50%) afirmaron adquirir tarjetas 

a un precio promedio de USD. 0,20 (rango USD. 0,10 a USD, 0,30);  
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asimismo, en parte iguales (16,7%) se indicó que los precios de las tarjetas 

plásticas básicas, oscilaban  en precios promedio de: 

 

• USD. 0,40 (rango USD. 0,31 a USD. 0,50) 

• USD. 0,75 (rango USD. 0,51 a USD. 1,00) 

• USD. 1,75 (rango USD. 1,51 a USD. 2,00) 

 

 

De conformidad con los rangos de precios señalados por los entrevistados, se 

puede concluir que las tarjetas plásticas básicas, tiene un precio unitario de hasta 

USD. 0,50, según las respuestas de las dos terceras partes de usuarios 

industriales del sector público. 

 

En la Tabla 12, se presenta el precio promedio referencial al cual fueron 

adquiridas las tarjetas con banda magnética en el sector público. 

 

 

Tabla 12.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con banda magnética 
según su última compra - sector público 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla 12, se indica que las tarjetas con banda magnética, según la totalidad 

de entrevistados (100%), fueron adquiridas a un valor monetario promedio de 

USD.  0,75 (rango USD. 0,51 y USD.1,00). 
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Tabla 13.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con chip de contacto 
según su última compra - sector público 

  
      Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

Según la información de la Tabla 13, la mitad de entrevistados indicaron haber 

adquirido sus tarjetas con chip de contacto a un precio promedio de USD. 1,10 

(rango USD. 1,01 a USD. 1,20);  la otra mitad de entrevistados ubicó el precio 

promedio de compra en USD. 2,25 (rango USD.2,01 a USD. 2,50).   

 

Se concluye que los precios de tarjetas plásticas con chip de contacto, no 

superarían los USD. 2,50. 

 
 

En la Tabla 12, se registró los precios promedio de compra de tarjetas con chip 

sin contacto, de acuerdo  con el siguiente detalle: 

  

Tabla 14.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con chip sin contacto 
según su última compra - sector público 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En la Tabla 14, se indican los precios referenciales que los entrevistados del 

sector público facilitaron de acuerdo con la última compra de tarjetas, así la 

tercera parte (33,33%), manifestó que los precios por tarjetas, están dentro del 

rango de USD. 5 y 10 dólares por unidad, resultando en un precio promedio de 

USD. 7,50. 

 

Otra tercera parte (33,33%) se agrupó a fin de explicar que los precios de las 

tarjetas con chip sin contacto, se ubican dentro del rango de USD. 2,51 a USD. 

5,00, cuyos precios promedios son USD. 2,75 y USD. 4,00. 

 

Finalmente, otra tercera parte compilada (33,33%) se encuentra distribuida entre 

los siguientes promedios USD. 0,20 (8,33%);  USD. 1,35 (16,67%) y USD. 2,25 

(8,33%);  concluyéndose entonces que esta tercera parte adquirió tarjetas 

inteligentes sin contacto en precios referenciales que van de USD, 0,10 a USD. 

2,50 por unidad.  

 

Claramente se aprecia que las tarjetas que cuentan con dispositivos de mayor 

tecnología, tiene un costo más alto respecto de las que son básicas o poseen 

únicamente bandas magnéticas.  Las tarjetas con chip (de contacto o sin 

contracto), podrían a llegar a representar hasta el 90% del costo de materiales. 

 

  

Pregunta 10: Valor unitario aproximado del precio p or tarjeta considerando 

también los servicios adicionales relacionados. 

 

 

En la Tabla 15, se presentan los resultados de los precios promedios de los 

servicios añadidos o adicionales requeridos por los clientes industriales del sector 

público para la emisión de tarjetas plásticas. 
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Tabla 15.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con servicios 
adicionales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 

En el sector público se identificó que más de la mitad de los entrevistados 

(51,11%) requieren adquirir insumos para la emisión de tarjetas;  y menos de la 

mitad (40%) necesitarían el servicio llave en mano;  este se interpreta como el 

servicio que se provee para que el cliente industrial reciba la tarjeta lista para su 

uso o entrega al  usuario final.  Este requerimiento se identifica con mayor 

frecuencia para la emisión de tarjetas con chip sin contacto, que tienen por fin el 

acceso e identificación de personal institucional o particular.  Para este tipo de 

producto, de manera particular, dos entrevistados indicaron haber pagado valores 

de USD. 14 y USD. 32, por unidad, en cantidades de 1.500 y 250 tarjetas, 

respectivamente. 

   

Dentro del 51,11% de entes públicos que requieren exclusivamente insumos, se 

ha agrupado a más de la tercera parte (34,78%) a aquellos que han pagado por 

estos insumos hasta un dólar - valor unitario;  de uno a  dos dólares menos de la 

quinta parte (21,74%);  de dos a cinco dólares el 17,39%;  y, más de la cuarta 

parte (26,09%) ha llegado a pagar entre USD.5 y USD.10, únicamente por 
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insumos;  es decir, sin incluir el valor monetario por tarjeta;  especificando que en 

este grupo se destaca la adquisición de ribbons y kits de limpieza, pues el cliente 

ha invertido con anterioridad en la adquisición de equipos-impresoras térmicas, 

cuyo precio oscila entre USD. 3.000 y USD. 5.000;  en ciertos casos, estos 

equipos, llegan a cotizarse y adquirirse hasta en menos de USD. 1.000, por lo que 

su uso se está masificando en el sector público.  Se conoció de un caso particular, 

en el cual por 500 tarjetas básicas personalizadas, un cliente llegó a pagar en 

precio unitario de USD. 31 aproximadamente. 

 

Asimismo, menos de la décima parte (8,89%) requiere eventualmente la provisión 

de láminas genéricas o personalizadas;  estas últimas tienen un alto costo de 

originación, el cual dependiendo de sus elementos puede presupuestarse entre 

USD. 3.000 a USD. 30.000,  casos en los cuales, el EPSIC sugiere a sus clientes 

el uso de láminas genéricas, sobre todo en cantidades que no superan las 10.000 

tarjetas. 

 

Del 40% de entrevistados que afirmó requerir el servicio completo o llave en mano 

(tarjetas completamente emitida),  los clientes industriales públicos han pagado 

aproximadamente precios que van de menos de un dólar hasta más de diez 

dólares;  presumiéndose que esto se deba a  la diferenciación en el servicio 

provisto o por valores añadidos que diferencian a las ofertas que se encuentran 

disponibles en el mercado. 

 

 

Pregunta 11: Grado de importancia esperado por la c alidad de las tarjetas 

plásticas en el sector público 

 

 

En la Tabla 16 que se presenta a continuación, se agruparon las respuestas de la 

pregunta de escala de importancia referente a la calidad esperada de las tarjetas 

plásticas por parte de los clientes del sector público. 
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Tabla 16.- Resultados de la pregunta de escala de importancia acerca de la calidad de las 
tarjetas plásticas en el sector público 

 
 

 
                            Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

 

En el sector público, los clientes señalan respecto de los atributos de calidad del 

producto, que los primeros en importancia son la dificultad de clonación, dificultad 

de adulteración y la imagen corporativa;  como segundo atributo importante 

señalan la durabilidad, refiriéndose al tiempo que se ha previsto dar uso a dicha 

tarjeta;   como tercer atributo mencionan la pronta entrega de las tarjetas;  y 

finalmente, el precio bajo, considerando que la mayoría de entrevistados en el 

sector público, manifestó adquirir sus productos vía subasta inversa dentro del 

portal del INCOP – ahora SERCOP – Servicio Nacional de Compras Públicas;  o, 

bajo la modalidad de ínfima cuantía que se determina por debajo de los USD. 

5.000,00 aproximadamente. 
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Pregunta 12: Plazo esperado para entrega del plásti co de tarjeta, insumos o 

tarjeta emitida 

 

En la tabla 17, se encuentra en detalle los plazos esperados por los clientes del 

sector público para recibir de cualquier proveedor los plásticos, insumos o tarjetas 

personalizadas listas para su uso. 

 

Tabla 17.- Plazo esperado para la entrega del plástico de la tarjeta, insumos o tarjeta 
emitida 

 
          Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 

Menos de la mitad (42,4%) de los entrevistados en entes públicos, coincidió en 

que esperan que se entregue la tarjeta totalmente personalizada y lista para su 

uso, dentro del mismo día.  Aquellos que poseen impresoras propias, esperarían 

hasta un mes para recibir el plástico de la tarjeta y sus insumos, 

aproximadamente las dos terceras partes (65,6%) y más de la mitad (52,2%);  

respectivamente.   

 

Se constató por procesos constatados en el portal web de Compras Públicas del 

Estado, que los clientes del sector público en su gran mayoría, plantean plazos  

para la prestación del servicio de emisión de tarjetas entrega, no mayores a 

treinta días y la forma de pago establecida es del 100% contra entrega del mismo, 

sea por tarjetas plásticas,  insumos o tarjetas personalizadas;  de tal manera que, 

la oferta de mercado se ajusta totalmente a la demanda respecto de este 

requisito.   
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En casos puntuales de proyectos que conllevan un mayor alcance, se 

identificaron plazos con entregas parciales mensuales y con duración total 

semestral o anual. 

 

Es importante que el EPSIC redefina sus procesos internos para fortalecer las 

estrategias de mercadotecnia que se plantearán en el presente documento y que 

se refieren al tiempo de entrega. 

 

 

Pregunta 13: Precios unitarios que estaría dispuest o a pagar el cliente por 

las tarjetas más los servicios añadidos 

 

 

Respecto de esta pregunta, muy pocos entrevistados proporcionaron información 

valiosa y verificable acerca del precio máximo que estarían dispuestos a pagar 

por tarjetas plásticas más los servicios adicionales;  la mas bien la mayoría 

mencionó que el mejor precio era el correspondiente a  su última compra, 

refiriéndonos a las tarjetas plásticas. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, promueve entre 

otros, el ahorro al Estado y la transparencia en los procesos de adquisición en el 

sector público, de ahí que toda institución pública debe desarrollar sus procesos 

de abastecimiento de bienes o servicios a través del portal web de compras 

públicas del SERCOP (Sistema Oficial de Contratación Pública);  el cliente del 

sector público requiere cotizaciones previas para iniciar un proceso de compra, 

éstas cotizaciones referenciales son gestionadas a través de de un procedimiento 

denominado “estudio de mercado” y que consiste en recabar cotizaciones 

referenciales de los diferentes proveedores para obtener información sobre los 

posibles precios de venta de productos o servicios, tiempos de entrega, 

especificaciones técnicas, valores agregados, etc. 
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Con el antecedente indicado, se extrajo información acerca de los procesos de 

compra de varias instituciones públicas cuyo objeto fueron  tarjetas plásticas con 

servicios añadidos – Tabla 18;  determinándose que los precios referenciales de 

compra para subastas inversas, llegan a establecerse con incrementos que van 

desde el 5% hasta el 67% o más, respecto del precio de compra final que resulta 

de la puja en la mencionada subasta inversa. 

 

Se podría interpretar entonces que los competidores del EPSIC, habitualmente 

ofrecen precios referenciales de venta incrementados, para lograr un espacio de 

maniobra dentro de la puja en la subasta inversa con un precio bajo que le 

permita ganar ese concurso público.  Por tal razón, el cliente del sector público 

tiene la expectativa de lograr mejorar el precio de compra dentro de un proceso 

de adquisición vía subasta inversa.   
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Tabla 18.- Procesos de compra de tarjetas en el portal 
 
 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 14: Escala de calificación respecto de la relevancia de la 

producción nacional de tarjetas plásticas 

 

En la Tabla 19, se presentan los resultados de la calificación que otorgaron los 

entrevistados del sector público, sobre la relevancia de la producción nacional o 

extranjera de tarjetas plásticas.  

 

Tabla 19.- Relevancia de la producción nacional de tarjetas en el sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 

Para el sector público, la gran mayoría (91,67%) considera entre alta y muy alta, 

la relevancia de la producción nacional de tarjetas plásticas, un porcentaje inferior 

(5%) cita como intermedia la relevancia del origen de la producción;  un mínimo 

porcentaje lo considera indiferente (1,67%) y bajo (1,67%), respectivamente. 

 

No obstante de lo indicado, no necesariamente se ha preferenciado al EPSIC 

sobre intermediarios o representantes de fabricantes extranjeros, en procesos de 

compra por parte de las entidades gubernamentales. 
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Pregunta 15: Grado de importancia del precio respec to de la calidad 

esperada 

 

En la Tabla 20, se exponen los resultados del grado de importancia que tiene en 

el sector público, el precio respecto de la calidad esperada. 

 

Tabla 20.- Resultado del grado de importancia del precio respecto de la calidad esperada 
 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector público la gran mayoría de entrevistados (91,93%), consideran entre 

importante y muy importante la relación del precio versus la calidad esperada de 

las tarjetas plásticas;  por ello, los representantes entrevistados mencionaron que 

el precio debería estar acorde al producto entregado y a los servicios adicionales, 

factor que podría ser la clave de la diferenciación en la provisión de estos 

productos.  De otro lado un mínimo grupo de entrevistados (4,84%) indico que el 

grado de importancia entre el precio y la calidad esperada era considerado nada y 

poco importante;  asimismo, esta relación le resultó indiferente a un grupo poco 

representativo de entrevistados (3,23%), quienes manifestaron el interés de 

contar con un buen producto independientemente del origen de la producción de 

tarjetas. 
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Pregunta 16: Canales a través de los cuales conoció  y contactó a su 

proveedor actual 

 

En la Tabla 21, se describen los medios a través de los cuales los representantes 

del sector público entrevistados, indicaron haber conocido y contactado a sus 

proveedores actuales de tarjetas plásticas.  

 

 

Tabla 21.- Canales a través de los cuales los representantes de los entes públicos 
conocieron y contactaron a sus proveedores actuales de tarjetas plásticas 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector público, los proveedores son conocidos primero por consulta 

realizada en internet (72,22%) por búsqueda de productos en toda la web y 

también a través del portal del ex  INCOP – ahora SERCOP; se asocia 

directamente el uso de la web con la opción de convocatoria pública;  estas 

empresas participan de los procesos de compra a través de ese medio en 

subastas inversas.  En segundo lugar, se contactan o han contactado a sus 

proveedores por referencias institucionales, que derivan de las visitas de agentes 

comerciales a esas entidades o a otras en las que se mantienen contactos 

interinstitucionales. 
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Pregunta 17: Interés de entrevistado en contratar l a elaboración de tarjetas 

directamente con el fabricante o representante de e stas. 

 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de las respuestas proporcionadas por 

los entrevistados del sector público, procesadas en porcentajes que permiten 

apreciar las preferencias para contratar la elaboración de tarjetas plásticas. 

  

Tabla 22.- Respuestas proporcionadas por los entrevistados del sector público acerca del 
interés de contratar la elaboración de tarjetas directamente con el fabricante o con el 

representante de estas 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Se concluye que la gran mayoría de los representantes de las instituciones 

públicas entrevistadas (93,33%), consideran importante y muy importante, la 

contratación de tarjetas plásticas directamente con el fabricante;  un grupo mínimo 

(1,67%) estaría nada interesado en contratar con el fabricante de manera directa 

y a un 5% le es indiferente esta decisión. 

 

De otro lado, a la mitad de entrevistados del sector público (50%), le resulta poco 

importante el contratar la elaboración de tarjetas con el representante;  a la otra 

mitad (50%) le es indiferente.  
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No obstante de lo indicado, se conoce que no necesariamente se ha 

preferenciado al EPSIC sobre intermediarios o representantes de fabricantes 

extranjeros, en procesos de compra por parte de las entidades gubernamentales. 

 

En esta pregunta, varios de los entrevistados manifestaron la relevancia de las 

variables de precio y tiempo de entrega, propuestas por los oferentes y que se 

reflejan en los resultados de las subastas internas dentro del portal de compras 

públicas del gobierno. 

 

Pregunta 18: Tiempo de vida útil de las tarjetas pl ásticas según las 

necesidades de la organización. 

 

Según las necesidades de los entrevistados del sector público, se presenta en la 

Tabla 23, los resultados del tiempo de vida útil que deberían tener las tarjetas 

plásticas que se emplean en dicho sector.  

   

Tabla 23.- Tiempo esperado de vida útil de las tarjetas plásticas en el sector público 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



51 
 

Interpretación: 

 

Según las respuestas de los representantes entrevistados del sector público y en 

base a sus necesidades organizacionales, el tiempo de vida útil esperado de las 

tarjetas plásticas que son empleadas en ese sector, se clasifican de la siguiente 

forma:  

• Menos de la mitad de entrevistados (40%), manifestaron que el uso de las 

tarjetas plásticas debería ser de hasta un año; 

• Más de la tercera parte (38,33%) de los entrevistados, indicaron que las 

tarjetas plásticas que adquieren deberían garantizar su uso al menos por 

tres años. 

• Algo más de la décima parte (11,67%), adquieren tarjetas plásticas 

esperando que estas duren hasta cinco años. 

• Un grupo menor de entrevistados (6,67%), señaló que esperarían que las 

tarjetas plásticas  que adquieren, duren hasta siete años; y, 

• En menor porcentaje (3,33%), se encuentran las respuestas de los 

entrevistados que manifestaron que las tarjetas que adquieren deberían 

durar al menos diez años.   

 

Respecto de esta pregunta y aplicada a todos los segmentos, de manera general, 

las tarjetas plásticas que tenga una vida útil más larga, tiene mayor costo y por lo 

tanto precio más alto;  esto tanto por su composición física – para mayor 

durabilidad, como por los dispositivos de lectura -escritura incorporados en el 

cuerpo de la misma.  Entendiéndose que si se desea contar con una tarjeta que 

brinde mayores prestaciones como accesos, verificaciones, tiempo de uso útil, 

etc., las tarjetas plásticas tendrán un mayor precio. 

 

Pregunta 19: Recomendaciones sobre tarjetas plástic as, insumos, servicios 

y equipos relacionados 

 

Las recomendaciones más relevantes o sugerencias claves realizadas por los 

representantes entrevistados del sector público, se resumen a continuación: 

  



52 
 

1. Los proveedores de tarjetas plásticas y soluciones relacionadas, deben brindar 

asesoramiento en temas de seguridad documentaria, tecnología y proyectos 

llave en mano. 

2. Los proveedores de tarjetas plásticas deben proponer soluciones tecnológicas 

abiertas o que puedan conseguirse fácilmente en el mercado, dado que de 

manera general se desarrollan soluciones que tienen barreras de salida que le 

resultan muy costosas a la entidad pública, si decide descontinuarlas o 

desvincularse de la relación comercial con ciertos proveedores.  

3. Los proveedores de tarjetas plásticas deben considerar que todas sus 

propuestas técnicas y económicas deben ser atractivas y altamente 

competitivas en cuanto a plazos de entrega cortos y precios de venta.  

 

Interpretación: 

 

Los representantes entrevistados en el sector público, recalcaron que encuentran 

sumamente importante el asesoramiento, capacitación y entrenamiento, respecto 

de la tecnología, opciones de hardware y usos que podrían darle a sus tarjetas 

plásticas;  asimismo  consideran dentro de los factores determinantes para la 

compra plazos de entrega cortos y los precios acordes a los productos que 

requieren, siendo variables decisorias sobre todo en pujas en el portal de compras 

públicas. 

 

  

Pregunta 20: Posicionamiento del EPSIC 

 

 

En la Tabla 24, se resumen los resultados porcentuales de la pregunta realizada a 

los entrevistados del sector público, acerca de su conocimiento sobre la fábrica de 

tarjetas plásticas para identificación que posee el EPSIC. 
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Tabla 24.- Respuestas acerca del posicionamiento del EPSIC en el sector público 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De conformidad con las respuestas realizadas por los entrevistados del sector 

público, se puede manifestar que el EPSIC, no está posicionado en las 

instituciones del sector público como Ministerios, Institutos, Secretarías 

Nacionales, Ministerios Coordinadores, etc. Prácticamente las tres cuartas partes 

de dichos entres (73%), no ha escuchado que el EPSIC posee una fábrica de 

tarjetas plásticas. Cabe puntualizar que este es el segmento al que atiende de 

manera regular y permanentemente, pero tan solo un poco más de la cuarta parte 

(27%) conoce del EPSIC;  sin embargo, esa porción que lo identifica, no 

necesariamente trabaja con el EPSIC, la producción de sus tarjetas plásticas. 

 

 

B) SEGMENTO:  BANCOS PRIVADOS NACIONALES Y EMISORAS O 

ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Pregunta 3: Tipo de tarjetas que adquiere o adquiri rá la organización  

 

En la Tabla 25, se presentan en resumen los resultados porcentuales de los tipos 

de tarjetas que adquieren las organizaciones del sector bancario nacional privado 
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Tabla 25.- Resultados de requerimientos de tarjetas plásticas en el sector bancario nacional 

privado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

En el sector bancario, se requiere o requerirá en el mismo porcentaje, esto es en 

menos de la mitad (42,86%), tarjetas con banda magnética y chip sin contacto, 

bajo el supuesto de que por disposición de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador, desde el año 2014 a través de la Resolución de la Junta 

Bancaria No. 2012-2148 (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador), 

todos los bancos y emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, deben emitir 

tarjetas plásticas con un chip de contacto a más de la banda magnética. 

 

De igual forma, en un porcentaje menor a la décima parte (7,14%) se necesitarán 

en el sector bancario nacional, tarjetas básicas y tarjeta con chip sin contacto, 

cada uno de los tipos de tarjetas que correspondan a las necesidades del sector 

indicado, respectivamente. 
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Pregunta 4. Importancia del chip como medio electró nico para manejo y 

control de información 

 

En la Tabla 26, se agrupó las respuestas de los representantes del sector 

bancario entrevistados, acerca de la escala de importancia asignada al uso de 

chips electrónicos en las tarjetas. 

  

Tabla 26.- Resultados de la importancia del chip en el sector bancario 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El uso del chip como medio electrónico para manejo y control de información en la 

tarjeta plástica, en su totalidad (100%) es considerado entre importante y muy 

importante por parte de los bancos privados, situación que podría traducirse en un 

mercado deseoso de tal producto y por tanto altamente atractivo. 

 

 

 

Pregunta 5: Uso que tienen la tarjeta plástica en e l sector bancario nacional 

 

Por medio de la Tabla 27, se presentan los resultados de los usos que tienen las 

tarjetas plásticas en el sector bancario.  
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Tabla 27.-  Resultados de usos de tarjetas plásticas en el sector bancario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Más de los tres cuartos de los entrevistados en los entes bancarios (63,64%), 

señalan que usan las tarjetas plásticas para la emisión de tarjetas de crédito o 

débito;  es decir, como medio de pago;  mientras que menos de la cuarta parte del 

sector mencionado (27,27%) indica el uso para identificación personal;  apenas 

menos de la décima parte (9,09%) combina el uso para identificación y acceso 

con una sola tarjeta que cumple ambas funciones. 

 

 

 

Pregunta 6: Plazo en que los bancos nacionales priv ados requerirían  

tarjetas plásticas 

 

En la Tabla 28, se presentan los resultados de los plazos dentro de los cuales 

serían requeridas diversos tipos de tarjetas plásticas en el sector bancario 

nacional. 
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Tabla 28.- Resultados de plazos de requerimientos de tarjetas en el sector bancario 
 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

El plazo en el que se estaría requiriendo uno o más tipos de tarjetas plásticas por 

parte de los bancos privados entrevistados es el siguiente: la mitad de 

entrevistados (50%) dentro de tres meses desde realizada la investigación;  

menos de la mitad (40%) entre seis a doce meses;  y, apenas la décima parte 

(10%) dentro de los tres a seis meses de realizada la investigación;  resultados 

que se encuentran directamente relacionados con el cumplimiento de la 

disposición de la Junta Bancaria del Ecuador, respecto a la incorporación de 

dispositivos electrónicos en el cuerpo de las tarjetas que funcionan como medio 

de pago a través de débito o crédito bancario. 

 

 

Pregunta 7: Cantidad aproximada de tarjetas que req uerirá la organización 

en el futuro antes señalado 

 

En la Tabla 29, se presentan las cantidades promedio que los entrevistados del 

sector bancario, señalaron como un posible requerimiento en el futuro cercano. 
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Tabla 29.- Resultados referenciales de cantidades promedio a requerirse en el sector 
bancario 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Se evidencia que la mayoría de demanda de tarjetas se concentra en las tarjetas 

con chip de contacto, debido a  la disposición de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros que se ha venido citando en el presente documento y que se refiere a la 

incorporación obligatoria de dispositivos electrónicos en los cuerpos de las  

tarjetas plásticas.  Es por esta razón que, inclusive la cantidad de tarjetas de 

banda magnética se irá fusionando en los requerimientos de tarjetas con chip de 

contacto. 

 

De otro lado, las tarjetas básicas y aquellas que poseen chip sin contacto, se 

requieren pero en cantidades sustancialmente menores a las que se demandan 

con fines de pago (débito o crédito);  por tanto, el EPSIC deberá decidir si 

incursiona en este mercado atractivo y demandante de gran cantidad de tarjetas 

plásticas, el cual está siendo atendido de manera principal por varias empresas 

del exterior a través de representantes  en el Ecuador. 
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Pregunta 8: Servicios adicionales requeridos en el sector bancario 

 

En la Tabla 30, se han agrupado los servicios mayormente demandados por los 

clientes que usan tarjetas plásticas, los ítems consultados corresponden a 

insumos de impresión, láminas de protección de datos personalizados, 

capacitación, desarrollo de software, provisión de equipos y su mantenimiento;  o 

la agrupación de todos los mencionados en el conocido “servicio llave en mano”. 

 
Tabla 30.- Detalle de servicios adicionales que requerirán los clientes industriales del 

sector bancario 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En el sector bancario, una quinta parte (20%) de los entrevistados sostiene  que 

se requeriría la provisión de insumos como ribbons, kits de limpieza, láminas 

protectoras de datos, etc.  Cabe anotar que solo uno de los bancos entrevistados, 

cuenta con un sistema propio para personalización de tarjetas de crédito;  de tal 

manera que se concluye y ratifica que una mayoría relativa (80%) requerirá la 

tarjeta de crédito, débito, acceso o identificación listas para uso;  es decir que este 

tipo de tarjetas son contratadas bajo el servicio llave en mano. uso.  

 

Pregunta 9: Valor unitario aproximado del precio po r tarjeta plástica última 

compra. 

 

A continuación se detalla en la Tabla 31, el rango de precios de compra 

referenciales de las tarjetas plásticas con banda magnética, provisto por el 

entrevistado que desarrolla la personalización de  las tarjetas con equipos 
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propios;  no se obtuvo información por parte de los entrevistados, acerca de los 

precios referenciales de los otros tipos de tarjetas plásticas. 

 
Tabla 31.- Resultados referenciales de rangos de precios unitarios de tarjetas con banda 

magnética según su última compra - sector bancario 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: 

 

En el sector bancario, los precios de las tarjetas con banda magnética sin tomar 

en cuenta los servicios adicionales, según la información proporcionada por uno 

de los entrevistados, permite ubicar al precio de las tarjetas en el rango de USD. 

0,51 a USD. 1,00, resultando en un precio promedio de USD. 0,75;  de los otros 

tipos de tarjetas, como se ha mencionado, no se logró obtener datos por parte de 

los entrevistados. 

 

 
 

Pregunta 10: Valor unitario aproximado del precio p or tarjeta considerando 

también los servicios adicionales relacionados. 

 

 

En las Tablas 32 y 33, se presentan los resultados de los rangos de precios de los 

servicios añadidos o adicionales requeridos por los clientes industriales del sector 

bancario para la emisión de tarjetas plásticas. 
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Tabla 32.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con banda magnética 
más servicios adicionales 

       Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 33.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con chip sin contacto 
más con servicios adicionales 

 

 
 
       Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación: 

Resultado de las entrevistas a los representantes del sector bancario nacional, se 

obtuvo información sobre los precios de las tarjetas plásticas más los servicios 

añadidos de aquellas que poseen banda magnética y chip sin contacto;  más no 

de los otros tipos de tarjetas;  de igual forma y como se ha venido indicando, en 

este sector la gran mayoría de bancos requieren de los surtidores de  tarjetas 

plásticas, todo el servicio que conlleva la emisión de las mismas, excepto el caso 

del banco que posee equipos para la personalización de tarjetas para sus 

clientes. 

 
De lo indicado se señala que la mitad de entrevistados, señaló que los precios 

unitarios por la compra de tarjetas con banda magnética listas para su entrega al 

usuario final, se ubican en el rango de USD, 0,51 a USD. 1,00;  asimismo, la otra 

mitad menciona que el precio de sus tarjetas se ubica en el rango de USD, 1,51 a 

USD. 2,00. 
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Así también, en función de la información provista por la totalidad de los 

entrevistados (100%), se presume que las tarjetas con chip de contacto, se sitúan 

en el rango de USD. 5,01 a USD. 10,00. 

 

Pregunta 11: Grado de importancia esperado por la c alidad de las tarjetas 

plásticas en el sector bancario 

 

En la Tabla  34 que se presenta a continuación, se agruparon las respuestas de la 

pregunta de escala de importancia referente a la calidad esperada de las tarjetas 

plásticas por parte de los clientes del sector bancario. 

 
 

Tabla 34.-  Resultados de la pregunta de escala de importancia acerca de la calidad de las 
tarjetas plásticas en el sector bancario 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Los clientes del sector bancario, previo a señalar el grado de importancia de los 

atributos definidos en el cuestionario de la entrevista a profundidad, señalaron que 

principalmente les interesa que el proveedor de tarjetas cumpla estrictamente con 

las normas que determinan las marcas VISA y MASTERCARD, entre otras, para 

la emisión de tarjetas de crédito, puntualizado el cumplimiento estricto de este 

requerimiento se puede indicar que de los atributos planteados,  el primero en 

importancia es el que se refiere a la pronta entrega, seguidos de la dificultad de la 

tarjeta para que sea adulterada o clonada, así como importancia de la imagen 

corporativa de su organización.  En tercer lugar, los entrevistados consideran el 

precio bajo y por último la durabilidad.  

 

Es importante citar que al segmento bancario corporativo, le interesa trabajar con 

precios bajos, sin embargo su principal preocupación radica en que el producto 

requerido sea entregado por parte de los surtidores de tarjetas a la brevedad 

posible o de manera inmediata;   y que, de otro lado aseguren la correcta y segura 

provisión de los servicios que las entidades bancarias prestan a sus clientes a 

través de estos instrumentos transaccionales, mermando las posibilidades de 

fraude por adulteración o robo.   

 

Generalmente el dispositivo “banda magnética” de las tarjetas, se deteriora 

rápidamente por el uso intenso – contacto- con los lectores que decodifican la 

información en ella grabada, ya que se constituye en un medio de pago o acceso 

a cajeros para el retiro frecuente de dinero del cuenta ahorrista o cuenta 

correntista.  

 

Se destaca que los servicios financieros en los últimos años, han venido 

ampliándose a una gama de opciones que permiten al cliente bancario, portar la 

menor cantidad de dinero en efectivo;  por ejemplo, para transacciones por 

compra de combustible en las gasolineras, en restaurantes de comida rápida, 

autoservicios, supermercados, farmacias, cines, etc.;  hoy por hoy, es muy común 

que se cancele con cargo a una tarjeta de débito o crédito;  transacciones que 
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conllevan un número mayor de “lecturas” de la banda magnética, deviniendo en 

un uso que acelera su necesidad de reposición, dentro del mediano o corto plazo. 

  

Pregunta 12: Plazo esperado para entrega del plásti co de tarjeta, insumos o 

tarjeta emitida 

 

En la tabla 35, se encuentra en detalle los plazos esperados por los clientes del 

sector bancario para recibir de cualquier proveedor los plásticos, insumos o 

tarjetas personalizadas listas para su uso. 

 

Tabla 35- Plazo esperado para la entrega del plástico de la tarjeta, insumos o tarjeta 
emitida 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Respecto del plazo para la entrega de tarjetas plásticas en el sector bancario, el 

banco que personaliza las tarjetas de sus clientes esperaría hasta máximo un 

mes para que le sean entregados los plásticos de las tarjetas y hasta una semana 

para el despacho de los insumos para personalizar dichas tarjetas en los equipos 

que poseen.  

 

Más de las tres cuartas partes de los entrevistados de los bancos que requieren 

las tarjetas totalmente listas para su uso (77,78%), expusieron que requerirían la 
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entrega de estos productos hasta dentro de quince días desde realizado el 

pedido;  mientras que menos de la cuarta parte (22,22%), requeriría de tales 

productos hasta dentro de una semana de hecho el pedido. 

En definitiva, la política de recepción de materiales, plástico y tarjeta 

personalizada, en el sector bancario privado nacional, se limita a un mes como 

máximo;  sin embargo, hay un grupo importante que reduce su expectativa de 

entrega hasta una semana, lo cual podría traducirse como una política de mejorar 

la atención a sus clientes, para uso inmediato de los servicios bancarios que 

prestan. 

 

Pregunta 13: Precio unitario que estaría dispuesto a pagar por las tarjetas 

más servicios adicionales 

 

Un solo entrevistado del sector bancario proporcionó información cuantitativa 

únicamente sobre el precio referencial de la  tarjeta con chip, la cual se indica en 

la Tabla 36;  los otros representantes bancarios contactados, no proporcionaron 

información específica pero indicaron que esperarían que sea un precio 

competitivo;  sin embargo, de manera principal se enfocan en el cumplimiento de 

las normativas para emisión de tarjetas de crédito, concordantemente con la 

obligatoriedad dispuesta por parte de  la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Tabla 36.- Precio unitario referencial de tarjetas con banda magnética y chip de 
contacto para el sector bancario 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

No se obtuvo información de los precios de las tarjetas básicas y tarjetas con chip 

sin contacto;  sin embargo se conoció que aparentemente un proveedor 
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mantendría el precio vigente (solo de tarjetas) para la venta de tarjetas 

combinadas (banda magnética y chip de contacto), en el rango de USD. 1,30 a 

USD. 1,50;  situación que podría derivar en presunciones de que en esta industria 

podría identificarse la presencia de una facilidad esencial, considerando que las 

empresas internacionales que proveen productos finales como las tarjetas, 

desarrollan procesos de crecimiento integral regresivo o en reversa, que no es 

más que adquirir empresas proveedoras de ciertos insumos estratégicos, como 

podrían constituirse los circuitos integrados (chips);  estrategias empresariales 

que les permitiría desarrollar implícitamente economías de escala, transformadas 

en altas y poderosas barreras de entrada para el EPSIC, que no le permitirían a 

este ente competir en igualdad de condiciones respecto de sus competidores. 

  

Pregunta 14: Escala de calificación respecto de la relevancia de la 

producción nacional de tarjetas plásticas 

 

En la Tabla 37, se presentan los resultados de la calificación que otorgaron los 

entrevistados del sector público, sobre la relevancia de la producción nacional o 

extranjera de tarjetas plásticas.  

 

Tabla 37.- Relevancia de la producción nacional de tarjetas en el sector bancario 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Para los representantes de los bancos entrevistados en su conjunto, las dos 

terceras partes (66,67%) dan una importancia relativamente media a la 

producción nacional de tarjetas y únicamente una tercera parte (33,33%) da una 

importancia muy alta al desarrollo de esta industria en el país,  lo cual evidencia 

que la procedencia no es un criterio relevante para la decisión de compra en el 

sector bancario nacional privado.   

 

Se reiteró por parte de varios entrevistados, la importancia de que el 

oferente/productor/proveedor, cumpla estrictamente con los requisitos que las 

marcas de tarjeta de crédito y débito como VISA y MASTERCARD, exigen para la 

fabricación de las tarjetas plásticas;  las normas de cumplimiento incluyen la 

certificación de normas físicas, ambientales, de producción, protocolos y  

seguridad. 

  

Pregunta 15: Grado de importancia del precio de acu erdo con la calidad 

esperada 

 

En la Tabla 38, se exponen los resultados del grado de importancia que tiene en 

el sector bancario, el precio respecto de la calidad esperada. 

 

Tabla 38.- Resultado del grado de importancia del precio respecto de la calidad esperada 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Una gran mayoría de entrevistados (88,89%), considera entre importante y muy 

importante, el precio de las tarjetas versus la calidad esperada de las mismas, 

reiterándose la necesidad del cumplimiento de las normas descritas anteriormente 

por parte del productos/oferente/proveedor. 

Para algo más de la décima parte de entrevistados (11,11%), les es indiferente 

esta relación. 

 

Pregunta 16: Canales a través de los cuales conoció  y contactó a su 

proveedor actual 

 

En la Tabla 39, se describen los medios a través de los cuales los representantes 

entrevistados del sector bancario, indicaron haber conocido y contactado a sus 

proveedores actuales de tarjetas plásticas.  

 
Tabla 39.- Canales a través de los cuales los representantes del sector bancario conocieron 
y contactaron a sus proveedores actuales de tarjetas plásticas 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Los proveedores de tarjetas plásticas son conocidos en el sector bancario, 

primero por convocatoria privada (55,56%), procesos de contratación que son 
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promovidos para sus adquisiciones de tarjetas;  luego (33,33%) por  referencias 

institucionales y finalmente (11,11%) por visita de agentes comerciales. 

  

Pregunta 17: Interés de entrevistado en contratar l a elaboración de tarjetas 

con fabricante o representante de estas 

 

En la Tabla 40, se presentan los resultados de las respuestas proporcionadas por 

los entrevistados del sector bancario, procesadas en porcentajes que permiten 

apreciar las preferencias para contratar la elaboración de tarjetas plásticas. 

  

Tabla 40.- Respuestas proporcionadas por los entrevistados del segmento bancario acerca 
del interés de contratar la elaboración de tarjetas directamente con el fabricante o con el 

representante de estas 
 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De los resultados proporcionados por los entrevistados de este sector, se 

concluye que los bancos una mayoría importante (80%) está interesada en 

contratar directamente con el fabricante la provisión de sus tarjetas plásticas,  

apenas a la décima parte (10%) le es indiferente y a otra décima parte (10%)  le 

resulta poco o nada importante esa decisión. 

 

Así también, la tercera parte (33,33%) estaría interesada en contratar la 

elaboración de sus tarjetas con los representantes de los productores;  otra 



70 
 

tercera parte (33,33%) le resulta indiferente esta decisión y a la última tercera 

parte le es nada o poco importante la misma. 

 

La preferencia hacia la contratación con los fabricantes, podría afianzarse, en 

tanto en cuanto se mejoren los tiempos de entrega, precios y cumplimiento de 

normas de calidad y estándares internacionales establecidos.  

 

 

Pregunta 18: Tiempo de vida útil de las tarjetas pl ásticas según las 

necesidades de la organización. 

 

Según las necesidades de los entrevistados del sector bancario, se presenta en la 

Tabla 41, los resultados del tiempo de vida útil que deberían tener las tarjetas 

plásticas que se emplean en dicho sector.  

   

Tabla 41.- Tiempo esperado de vida útil  de las tarjetas plásticas en el sector bancario 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector bancario la mitad de entrevistados (50%) señaló que espera que las 

tarjetas plásticas adquiridas tengan una duración de al menos cinco años; menos 
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de la mitad (40%) espera que la duración de las tarjetas sea de hasta tres años;  y 

las décima parte (10%) desearía que la tarjeta dure al menos un año. 

 

Como se mencionó en una de las preguntas anteriores, la banda magnética de las 

tarjetas, se deteriora rápidamente por el uso intenso en cajeros automáticos y otro 

tipo de autoservicios;  por ello y debido al uso de la tarjeta su  tiempo de vida útil 

se reduce;  además, se agregan los cambios o reposiciones que las instituciones 

bancarias deben realizar por pérdida, hurto o robo a sus clientes. 

 

 

Pregunta 19: Recomendaciones sobre tarjetas plástic as, insumos, servicios 

y equipos relacionados. 

 

 

Las recomendaciones más relevantes o sugerencias claves realizadas por los 

representantes entrevistados del sector bancario, se resumen a continuación: 

 

1. El fabricante o distribuidor de las tarjetas plásticas para el sector bancario, 

puntualmente las que se refieren a crédito o débito bancario, deben cumplir 

estrictamente las normas y estándares establecidos por las marcas VISA, 

MASTERCARD y otros, respecto de la emisión de tarjetas plásticas que tiene 

fines de uso como medio de pago. 

 

2. Los entrevistados del sector bancario, tienen interés en conocer las 

potencialidades de un fabricante de tarjetas que pueda producir nacionalmente 

los productos por ellos requeridos, principalmente los relacionados con tarjetas 

de crédito y débito;  esta empresa debería considerar el cumplimiento de las 

normas indicadas y ofrecer plazos de entrega justo a tiempo y precios 

competitivos respecto de las actuales empresas proveedoras. 
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Pregunta 20: Posicionamiento del EPSIC 

 

En la Tabla 42, se resumen los resultados porcentuales de la pregunta realizada a 

los entrevistados del sector bancario, acerca de su conocimiento sobre la fábrica 

de tarjetas plásticas para identificación que posee el EPSIC. 

 

 

Tabla 42.- Respuestas acerca del posicionamiento del EPSIC en el sector bancario 
 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Actualmente el EPSIC, tiene un nulo posicionamiento en el sector bancario 

privado (0%);  la gran mayoría entrevistada (90%) desconoce de la fábrica y 

productos que el EPSIC puede ofertar;  asimismo, una décima parte (10%) de 

entrevistados, indicó no recordar sobre las actividades del EPSIC;  posiblemente 

esto se deba a que este segmento bancario,  no ha sido considerado dentro de 

las políticas de atención por parte del EPSIC. 

 

 

C) SEGMENTO:  ASEGURADORAS PRIVADAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 

 

Pregunta 3: Tipo de tarjetas que adquiere o adquiri rá la organización  
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En la Tabla 43, se presentan en resumen los resultados porcentuales de los tipos 

de tarjetas que adquieren las organizaciones del sector de aseguradoras privadas 

y de medicina prepagada. 

 

 

Tabla 43.- Resultados de requerimientos de tarjetas plásticas en entes privados 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

En las aseguradoras privadas y de medicina prepagada los entrevistados en su 

gran mayoría (50%) mencionaron que emplean tarjetas básicas;  una tercera 

parte (30%) usa tarjetas con banda magnética para brindar servicios 

farmacéuticos a nivel nacional;  una quinta parte (20%) afirmó que adquiere o 

adquirirá tarjetas con chip sin contacto con fines de acceso e identificación.  

Finalmente, ningún ente privado indicó emplear tarjetas con chip de contacto 

(0%). 
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Pregunta 4. Importancia del chip como medio electró nico para manejo y 

control de información 

 

En la Tabla 44, se agrupó las respuestas de los representantes entrevistados del 

sector de aseguradoras privadas y de medicina prepagada, acerca de la escala 

de importancia asignada al uso de chips electrónicos en las tarjetas. 

  

Tabla 44.- Resultados de la importancia del chip en entes privados 
 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La gran mayoría relativa (87,50%) brinda una calificación importante y muy 

importante al chip como medio electrónico para manejo y control de información;  

de modo que, se mantiene la tendencia de incorporación de este dispositivo con 

fines de comercio electrónico, incluso irá paulatinamente reemplazando, en 

ciertos casos, al uso de las tarjetas con banda magnética, pues su uso se está 

universalizando.  Apenas a algo más de la décima parte de entrevistados (12,5%), 

le es indiferente la importancia del chip. 

  

 

Pregunta 5: Uso que tienen la tarjeta plástica en a seguradoras privadas y de 

medicina prepagada 

 

Por medio de la Tabla 45, se presentan los resultados de los usos que tienen las 

tarjetas plásticas en entes privados. 
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Tabla 45.-  Resultados de usos de tarjetas plásticas en el sector de aseguradoras privadas 
 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

 

En las aseguradoras privadas y de medicina prepagada, más de la mitad de los 

entrevistados (56%) indicaron que usan las tarjetas con fines de identificación 

personal;  una quinta parte (22%) con fines de acceso e identificación;  algo más 

de una décima parte (11%) las emplea para acceso a oficinas o edificios y otro 

11% destina las tarjetas plásticas con fines de débito o crédito;  es decir para 

viabilizar pagos en cadenas seleccionadas de farmacias o puntos de atención 

hospitalaria.  Otros ejemplos, constituyen las tarjetas que se entregan en las 

cadenas de cines y que sirven para ir cargando “puntos” que pueden canjearse 

por entradas o snacks;  así también, las tarjetas que entregan cadenas de  

supermercados a sus afiliados para aplicación de descuentos especiales en sus 

tiendas o en otras asociadas. 
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Pregunta 6: Plazo en que las aseguradoras privadas y de medicina 

prepagada requerirían tarjetas plásticas 

 

En la Tabla 46, se presentan los resultados de los plazos dentro de los cuales 

serían requeridas diversos tipos de tarjetas plásticas en el sector de aseguradoras 

privadas y medicina prepagada. 

 
 

Tabla 46.- Resultados de plazos de requerimientos de tarjetas en entes privados 
 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En las aseguradoras privadas y empresas de medicina prepagada, el plazo de 

requerimiento de tarjetas plásticas, se divide una tercera parte (30%) en un 

tiempo de requerimiento de tres meses y de igual manera otra tercera parte (30%) 

en un período a doce meses. 

 

Menos de la mitad (40%) de los entrevistados de este sector indicaron requerir 

tarjetas dentro de los próximos tres meses desde realizada la presente 

investigación. 
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Pregunta 7: Cantidad aproximada de tarjetas que req uerirá la organización 

en el futuro antes señalado 

 

En la Tabla 47, se presentan las cantidades promedio que los entrevistados del 

sector de aseguradoras privadas y medicina prepagada, señalaron como un 

posible requerimiento en el futuro cercano. 

 
 

Tabla 47.- Resultados referenciales de cantidades promedio a requerirse en el sector de 
aseguradoras privadas 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con lo indicado por los entrevistados y puntualizando que no todos 

facilitaron información sobre la pregunta planteada, se identificó que la demanda 

de tarjetas en aseguradoras privadas y entes de medicina prepagada,  se 

concentra en las tarjetas básicas.  

 

Del número de usuarios resultantes en tarjetas con banda magnética y chip sin 

contacto, se determinó que constituyen cantidades sustancialmente pequeñas 

que no generarían un excedente al EPSIC;  más bien, como se mencionó 

inicialmente, las tarjetas básicas se requieren en cantidades importantes, pero 



78 
 

difuminadas entre varias empresas que brindan los servicios de aseguramiento a 

sus clientes finales. 

 

Pregunta 8: Servicios adicionales requeridos en emp resas de 

aseguramiento privado 

 

En la Tabla 48, se han agrupado los servicios mayormente demandados por los 

clientes que usan tarjetas plásticas, los ítems consultados corresponden a 

insumos de impresión, láminas de protección de datos personalizados, 

capacitación, desarrollo de software, provisión de equipos y su mantenimiento;  o 

la agrupación de todos los mencionados en el conocido “servicio llave en mano”. 

 
Tabla 48.- Detalle de servicios adicionales que requerirán los clientes industriales del 

sector de aseguramiento privado y medicina prepagada 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector privado de aseguradoras la mitad de entrevistados (50%) requieren 

de insumos para la personalización de sus tarjetas plásticas;  asimismo y en la 

misma proporción (50%) se requieren tarjetas totalmente personalizadas o listas 

para su uso.  De tal forma que se viene a ratificar que el EPSIC deberá considerar 

que su abastecimiento no puede limitarse a la compra de materiales para la 

fabricación exclusiva de tarjetas, sino incluso para la comercialización de los 

insumos para concretar la venta. 
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Pregunta 9: Valor unitario aproximado del precio po r tarjeta plástica última 

compra. 

 

Se manifiesta en relación con los precios de compra que la mayoría de los 

entrevistados fueron reservados;  siendo pocos de ellos quienes proporcionaron 

información al respecto;  es por esa razón, que en Tabla 49, se detallan solo los 

precios unitarios promedios de los productos de los cuales se obtuvo datos, 

excluyendo los servicios adicionales. 

 
Tabla 49.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas básicas según su última 

compra - sector aseguradoras privadas 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Según los entrevistados de este sector, las tarjetas básicas se adquieren en dos 

precios promedios, USD. 0,20 y USD, 0,40.  Las tarjetas con banda magnética se 

estarían adquiriendo a un valor monetario promedio de USD. 0,40;  así también 

las tarjetas con chip sin contacto se estarían comercializando por un precio 

unitario promedio de USD. 1,35. No se obtuvo información de los precios de las 

tarjetas con chip de contacto.  Se concluye que los precios de tarjetas en el sector 

privado de aseguradoras, se comercializa a menos de dos dólares, en todos sus 

tipos.  
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Pregunta 10: Valor unitario aproximado del precio p or tarjeta considerando 

también los servicios adicionales relacionados. 

 

En la Tabla 50, se presentan los resultados de los precios promedios de los 

servicios añadidos o adicionales requeridos por los clientes del sector de 

empresas aseguradoras privadas y de medicina prepagada  

 

Tabla 50.- Resultados referenciales de precios unitarios de tarjetas con servicios 
adicionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el caso de las aseguradoras privadas y empresas de medicina prepagada, la 

totalidad de los entrevistados que requieren insumos, indicó adquirir los mismos a 

un precio promedio referencial de USD. 0,40.  

 

La tercera parte (33,33%) de los entrevistados que requieren el servicio llave en 

mano, señalan referencialmente adquisiciones que se ubican en precios unitarios 

promedios de USD. 0,20;  otra tercera parte (33%) ubican sus precios promedios 

en el valor monetario de USD. 2,75 y la última tercera parte (33,33%) lo establece 

en una media de USD. 7,50.  De la información recabada, se puede concluir que 

los precios de las tarjetas plásticas más servicios adicionales, en el sector privado 

de aseguradoras, se comercializa a valores promedios alejados entre sí, de tal 

manera que se presume la aplicación de estrategias de diferenciación enfocadas 

en el servicios que prestan los competidores del EPSIC. 
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Pregunta 11: Grado de importancia esperado por la c alidad de las tarjetas 

plásticas en el segmento de aseguradoras privadas y  medicina prepagada 

 
En la Tabla 51  que se presenta a continuación, se agruparon las respuestas de la 

pregunta de escala de importancia referente a la calidad esperada de las tarjetas 

plásticas por parte de los clientes del segmento de aseguradoras privadas y de 

medicina prepagada. 

 
Tabla 51.- Resultados de la pregunta de escala de importancia acerca de la calidad de las 

tarjetas plásticas en entes privados de aseguramiento 
 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el sector privado, los clientes señalan respecto de los atributos del producto, 

que el primero en importancia es la pronta entrega y la imagen corporativa, 

seguidos de precio bajo;  en tercer lugar se encuentra la durabilidad y dificultad de 

clonar y adulterar.  Se evidencia que en este segmento la seguridad de la tarjeta o 

su innovación tecnológica no son variables que se consideren en la decisión de la 

compra;  en todos los casos, los entrevistados se enfocan en una adecuada  

imagen corporativa a través de tarjetas plásticas para el goce de beneficios de 

sus usuarios finales. 
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Pregunta 12: Plazo esperado para entrega del plásti co de tarjeta, insumos o 

tarjeta emitida 

 

En la Tabla 52 se detallan los plazos esperados por los clientes del segmento de 

aseguradoras y medicina prepagada, para recibir de cualquier proveedor los 

plásticos, insumos o tarjetas personalizadas listas para su uso. 

 

Tabla 52.- Plazo esperado para la entrega del plástico de la tarjeta, insumos o tarjeta 
emitida 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En el segmento de aseguradoras y medicina prepagada, la gran mayoría (80%) 

de los entrevistados, esperan que la entrega de plástico, insumos o tarjeta 

personalizada, se realice máximo dentro de una semana desde realizado el 

pedido al proveedor del servicio; dado principalmente por la mínima cantidad de 

tarjetas que forman parte de una orden de trabajo, sean estas vírgenes o 

personalizadas;  por ello, se entiende que su expectativa acerca de un breve 

tiempo de entrega, es alta. 

 

Finalmente, la quinta parte (20%) manifiesta que puede esperar por los productos 

o servicios, hasta un mes.   

 

Pregunta 13: Precios unitarios que estaría dispuest o a pagar el cliente por 

las  tarjetas más servicios añadidos 

Los entrevistados del segmento de aseguradoras y medicina prepagada, ante 

este cuestionamiento manifestaron que estarían dispuestos a pagar los  precios 

indicados en la Tabla 53. 
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Tabla 53.- Precios unitarios que los clientes estarían dispuestos a pagar en el segmento 
privado de aseguradoras  

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Los entrevistados de este sector estarían dispuestos a pagar por insumos de 

impresión, entre USD. 0,30 y USD. 0,50, resultando en un precio promedio de 

USD. 0,40.  En el caso de tarjetas personalizadas pagarían entre USD. 2,50 hasta 

USD. 5,00, con un precio promedio de USD. 3,75, como máximo. 

 

 

Pregunta 14: Escala de calificación respecto de la relevancia de la 

producción nacional de tarjetas plásticas 

 

 

En la Tabla 54, se presentan los resultados de la calificación que otorgaron los 

entrevistados del segmento de aseguradoras privadas y medicina prepagada, 

sobre la relevancia de la producción nacional o extranjera de tarjetas plásticas.  
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Tabla 54.- Relevancia de la producción nacional de tarjetas en el segmento de 
aseguradoras privadas y medicina prepagada 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Para la mayoría de los entrevistados en los entes de aseguramiento privado 

(62,50%), la relevancia de la producción nacional de tarjetas es alta y muy alta;  al 

más de la tercera parte (37,50%) cita como indiferente tal producción.  

Independientemente de los resultados obtenidos, este segmento ocasionalmente 

ha requerido servicios al EPSIC;  sin embargo, este ha limitado su atención a 

entes gubernamentales, por ser actualmente su segmento objetivo principal.  

 

 

Pregunta 15: Grado de importancia del precio de acu erdo con la calidad 

esperada 

 

 

En la Tabla 55, se exponen los resultados del grado de importancia que tiene en 

el sector de aseguradoras privadas y de medicina prepagada, el precio respecto 

de la calidad esperada. 
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Tabla 55.- Resultado del grado de importancia del precio respecto de la calidad esperada 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Una gran mayoría de los entes privados (87,50%) considera entre importante y 

muy importante el precio de acuerdo a la calidad esperada de las tarjetas 

adquiridas.  Un poco más de la décima parte (17,50%) estima este factor   

indiferente.  Por tanto el precio y la calidad, en este segmento tienen una relación 

directamente proporcional. 

 

Pregunta 16: Canales a través de los cuales conoció  y contactó a su 

proveedor actual 

 

En la Tabla 56, se describen los medios a través de los cuales los representantes 

entrevistados en el sector privado de aseguramiento y medicina prepagada, 

indicaron haber conocido y contactado a sus proveedores actuales de tarjetas 

plásticas.  

 
Tabla 56.- Canales a través de los cuales los representantes de los entes privados 

conocieron y contactaron a sus proveedores actuales de tarjetas plásticas 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Los proveedores del sector privado de aseguradoras son conocidos en más de un 

tercio (37,50%) por consulta realizada en internet o convocatorias privadas, de 

manera prioritaria;  seguidos de referencias institucionales y publicaciones, en 

algo más de la décima parte, respectivamente. 

 

 

 

Pregunta 17: Interés de entrevistado en contratar l a elaboración de tarjetas 

con el fabricante o representante de estas 

 

En la Tabla 57 se presentan los resultados de las respuestas proporcionadas por 

los entrevistados del sector de aseguradoras privadas y medicina prepagada, 

procesadas en porcentajes que permiten apreciar las preferencias para contratar 

la elaboración de tarjetas plásticas. 

 

  

Tabla 57.- Respuestas proporcionadas por los entrevistados del sector de aseguradoras 
privadas y medicina prepagada, acerca del interés de contratar la elaboración de tarjetas 

directamente con el fabricante o con el representante de estas 
 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

La totalidad de los entrevistados en este sector (100%) están  muy interesados en 

contratar con el fabricante la elaboración de tarjetas; y asimismo, poco 

interesados en relaciones comerciales con los representantes de los proveedores.   

Si dentro del presente estudio se determina la conveniencia económica de 

atender este segmento, se cuenta al menos con el interés de tratar con una 

organización productora sea nacional o extranjera.  

 

 

Pregunta 18: Tiempo de vida útil de las tarjetas pl ásticas según las 

necesidades de la organización. 

 

Se presenta en la Tabla 58, los resultados del tiempo de vida útil que deberían 

tener las tarjetas plásticas que se emplean en el sector de aseguradoras privadas 

y medicina prepagada.   

 

Tabla 58.- Tiempo esperado de vida útil de las tarjetas plásticas en el segmento de 
aseguradoras privadas 

 

 
                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En los entes privados el tiempo de vida útil esperado de las tarjetas es de hasta 

tres años según los casi dos tercios de los entrevistados (62,50%);  y para más de 
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la tercera parte (37,50%) hasta un año.  Esta circunstancia está dada 

posiblemente a que las aseguradoras privadas y de medicina prepagada, 

suscriben  contratos corporativos con una vigencia al menos un año. 

  

 

Pregunta 19: Recomendaciones sobre tarjetas plástic as, insumos, servicios 

y equipos relacionados para identificación 

 

Las recomendaciones más relevantes o sugerencias claves realizadas por los 

representantes entrevistados del sector público, se resumen a continuación: 

 

1. Los entrevistados del segmento de aseguradoras privadas y de medicina 

prepagada, requerirían mayor promoción de los servicios del EPSIC, para 

conocer nuevas posibilidades comerciales. 

2. Estas nuevas relaciones comerciales, deberían considerar pronta entrega y 

precios atractivos;  así como el servicio completo para emisión de tarjetas, 

sea por la provisión de insumos o por el servicio llave en mano. 

3. Los entrevistados del segmento de aseguradoras privadas y de medicina 

prepagada, requerirían que el EPSIC atienda pedidos mínimos de tarjetas y 

sus servicios relacionados. 

 

Interpretación: 

 

Los entes privados demostraron interés en los servicios que podría ofertar el 

EPSIC para la emisión de  tarjetas, estos servicios no consistirían únicamente en 

la entrega de las tarjetas plásticas, al menos se tratarían de órdenes de trabajo en 

pequeñas cantidades pero que incluyan la dotación de insumos;  y en otros casos, 

los clientes ordenarían la elaboración y personalización completa de la tarjeta. 

  

Pregunta 20: Posicionamiento del EPSIC 

 

En la Tabla 59, se resumen los resultados porcentuales de la pregunta realizada a 

los entrevistados del sector de aseguradoras privadas y medicina prepagada,  
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acerca de su conocimiento sobre la fábrica de tarjetas plásticas para identificación 

que posee el EPSIC. 

 

 

Tabla 59.- Respuestas acerca del posicionamiento del EPSIC en el segmento de 
aseguradoras privadas 

 
 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Las tres cuartas partes de los representantes entrevistados (75%) no conocen de 

la fábrica de tarjetas que posee el EPSIC;  es decir que no está posicionado en el 

sector de aseguradoras privadas y seguros de medicina prepagada.  Solamente la 

cuarte  parte (25%) conoce del EPSIC, sin embargo no es atendido por dicha 

entidad. Esto se deba probablemente a que este segmento  no ha sido 

considerado dentro de las políticas de atención del EPSIC.  
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3.1.5 HALLAZGOS IMPORTANTES 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de la investigación de 

mercado, primero de manera general y luego por cada segmento estudiado: 

 

HALLAZGOS GENERALES: 

 

1. Las organizaciones objeto del estudio fueron instituciones públicas y 

privadas;  los segmentos investigados a través de entrevistas a profundidad, 

fueron entidades públicas, bancos privados nacionales y aseguradoras 

privadas y empresas de medicina prepagada. 

 

2. Los requirentes en todos los sectores investigados, son adultos, hombres y 

mujeres con poder de decisión y negociación, que ocupan cargos de 

Subgerentes, Jefes Administrativos, Analistas de Compras, Responsables 

de Recursos Humanos, entre otros. 

 

3. Se identificó que el uso de las tarjetas plásticas en las organizaciones no es 

excluyente entre sí;  es decir, puede requerirse más de un tipo de producto 

en la misma organización. 

 

4. El uso del circuito integrado (chip) para manejo de información, cada vez se 

va masificando por el crecimiento de transacciones electrónicas a nivel 

mundial y servicios que se habilitan a través de este mecanismo. 

 
5. Dependiendo del tipo de aplicación tecnológica, el costo de los circuitos 

integrados (chips), podría llegar a representar alrededor del 80% del costo 

de los materiales. 

  

6. El EPSIC no está posicionado en ninguno de los segmentos investigados. 

 
7. Se identificó que los competidores del EPSIC, ofertan todos los tipos de 

tarjetas plásticas señalados en el presente estudio;  la gran mayoría de estos 
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son distribuidores de los productores externos de tarjetas y de las empresas 

que proveen los insumos de impresión y equipos. 

 
Los competidores del EPSIC reaccionan ante los pedidos explícitos de los 

clientes corporativos, buscando abastecerlos a través de las empresas que 

representan para aprovechar tales oportunidades de negocio;  en otras palabras, 

la oferta de servicios para la emisión de documentos con información certificada 

es igual a la demanda explícita y precisa del cliente; concluyéndose en resumen 

que la oferta es igual a la demanda. 

 

HALLAZGOS POR CADA SEGMENTO: 

  

A. SEGMENTO:  ENTIDADES PÚBLICAS 

 

1. El uso de tarjetas plásticas en el sector público, depende en gran medida 

de las políticas gubernamentales que determinen su aplicabilidad, 

eliminación o fusión entre varios tipos de estas, para el otorgamiento de 

beneficios para la ciudadanía. 

 

2. En el sector público las tarjetas plásticas son usadas mayormente con fines 

de identificación y acceso;  y luego como documento de seguridad, ésta 

última categoría está directamente relacionada con procesos más 

avanzados de validación del estatus del individuo identificado. 

 

3. En el sector público y de acuerdo con el presente estudio, las tarjetas con 

chip sin contacto tiene mayor demanda promedio y precios promedios que 

oscilan desde USD.0,20 hasta más de USD. 10.  

 
4. Los clientes del sector público requieren adquirir a más de tarjetas 

plásticas,  insumos, materiales, equipos y todo el servicio añadido para la 

emisión de tarjetas;  de tal manera que esta necesidad implícita conlleva a 

que los clientes demanden materiales, equipos y servicios para la emisión 

de tarjetas plásticas. 
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5. En el sector público, principalmente se otorga gran importancia a la 

seguridad de la tarjeta plástica, referida a evitar clonaciones o 

adulteraciones de tales documentos;  así también a la imagen corporativa 

que se comunica a través dl citado producto. 

 

6. Los clientes del sector público, plantean un plazo no mayor a treinta días 

para la prestación del servicio de emisión de tarjetas y el pago del 100% 

contra entrega del mismo, sea por tarjetas plásticas,  insumos o tarjetas 

personalizadas.  En casos puntuales de proyectos que conllevan un mayor 

alcance, se identificaron plazos con entregas parciales mensuales y con 

duración total semestral o anual. 

 

7. En el sector público, se establecen techos de precios referenciales para la 

compra de las tarjetas y sus servicios añadidos;  los cuales pueden ser 

mejorados en los procesos de subasta inversa electrónica.  

 
 

8. En el sector público, la mayoría de entrevistados muy alta la relevancia de 

la producción nacional de tarjetas plásticas;  no obstante de lo indicado, no 

necesariamente se ha preferenciado al EPSIC sobre los intermediarios o 

representantes de fabricantes extranjeros, en procesos de compra por 

parte de las entidades gubernamentales. 

 

9. En el sector público los proveedores son conocidos primero por 

información disponible en internet (búsqueda en la web y en el portal de 

compras públicas del Estado) y segundo por referencias institucionales. 

 

10. En el sector público, los entrevistados esperarían que las tarjetas plásticas 

tengan una duración de entre uno y tres años, desde su emisión. 

 

11. Se ha identificado a un competidor líder y un competidor seguidor al líder 

de mercado (se salva el derecho de la reserva de esta información), que 
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estarían cumpliendo con los requerimientos del sector público, antes 

indicados.  

 

12. El competidor líder  no es productor, es representante/distribuidor en el 

Ecuador de productores y empresas conexas de servicios del extranjero, 

presumiblemente de EEUU y la China. 

 

13. El seguidor al líder es productor nacional pero con limitaciones técnicas y 

tecnológicas. 

 

B. SEGMENTO:  BANCOS PRIVADOS NACIONALES Y EMISORAS  

ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

1. En el sector bancario nacional las tarjetas plásticas con chip de contacto y 

banda magnética – en un solo cuerpo, tienen mayor demanda promedio y 

son usadas como medio de pago;  es decir como crédito o débito bancario. 

 

2. Para la totalidad de este sector es sumamente importante, el uso del chip 

como medio electrónico para manejo y control de información;  además es 

parte del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, para el tipo de 

transacciones financieras en las que operan este tipo de tarjetas plásticas. 

 

3. En el sector bancario, varios entrevistados manifestaron que no todos los 

bancos están listos con sus terminales (cajeros automáticos) para 

implementar la tarjeta con chip de contacto;  por esa razón, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, les otorgó 18 meses para su 

implementación a partir del mes de julio de 2013. 

 

4. Diez de once bancos contratan el servicio completo para la elaboración de 

la tarjeta;  es decir desde el plástico hasta su personalización, grabación de 

la banda magnética y chip;  en resumen este segmento corporativo 
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requiere de los servicios de fabricación de la tarjeta así como de su 

personalización. 

 

5. En este sector las tarjetas con banda magnética, han sido adquiridas 

referencialmente dentro del rango de precios de USD. 0,51 a USD. 1,00;  y 

considerando los servicios añadidos, se agrega un rango de precios de 

USD. 1,51 a USD.. 2,00. 

 

6. En el sector bancario nacional, la calidad del servicio de provisión de  

tarjetas plásticas, se mide principalmente por la pronta entrega, seguido 

por el atributo físico de comunicación de la imagen corporativa y por la 

seguridad y garantía que las tarjetas producidas incluyan elementos 

disuasivos que eviten intentos de clonación o adulteración de las tarjetas 

de crédito o débito emitidas a los usuarios finales. 

 

7. En el sector bancario los proveedores son conocidos primero por 

convocatoria privada, luego por referencias institucionales y finalmente por 

visitas de agentes comerciales. 

8. El tiempo esperado de vida útil de las tarjetas plásticas en el sector 

bancario, según la mitad de entrevistados debería ser de hasta cinco años. 

 

9. Se identificó en el sector bancario que más allá del precio competitivo, el 

interés e importancia se enfoca en que el productor/proveedor, cumpla 

estrictamente con los requisitos de normas y estándares que las marcas de 

tarjeta de crédito y débito VISA y MASTERCARD, entre otras, exigen para 

la fabricación de las tarjetas plásticas;  las consideraciones o 

cumplimientos incluyen la certificación  de normas físicas, ambientales, de 

producción y  protocolos de seguridad. 

 

10. Se identificó que los clientes industriales de tarjetas del sector bancario, les 

interesa la entrega de los productos dentro de sus tiempos programado. 
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11. En este sector se ha identificado a una competidor líder y varios seguidores 

al líder de mercado, que estaría cumpliendo con los requerimientos antes 

indicados. (se salva el derecho de la reserva de esta información) 

 

 

C. SEGMENTO:  ASEGURADORAS PRIVADAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 

 

1. En este sector son mayormente demandadas las tarjetas plásticas básicas 

con fines de identificación de los usuarios finales para el goce de beneficios 

corporativos relativos a productos de seguros, a precios unitarios promedio 

de USD, 0,20 y USD. 0,40. 

 

2. En este sector el uso del chip es importante pero no en la magnitud en que 

se manifestaron en los otros dos segmentos estudiados. 

 

3. Este sector requiere contratar tarjetas plásticas y los servicios relacionados 

con su emisión, dentro de una semana desde colocada la orden de pedido. 

4. En el sector de aseguradoras privadas y medicina prepagada, se conoce a 

los proveedores primero por búsqueda a través del internet y por 

convocatoria privada; segundo por referencias institucionales y revistas. 

 

5. La importancia de la calidad de las tarjetas, está valorada en este 

segmento principalmente por la imagen corporativa que se transmita a 

través del plástico de la tarjeta y por la pronta entrega de la misma para su 

uso inmediato;  después se sitúa el atributo de precio bajo. 

 

6. El tiempo de vida útil esperado de las tarjetas es de hasta tres años. 

 

7. En este sector de empresas aseguradoras y de medicina prepagada, se ha 

identificado que los pedidos de usuarios de tarjetas de todo este sector 

llegarían a ser cantidades importantes;  sin embargo, demandan ingentes 

esfuerzos por parte de la fuerza de ventas para atenderlos, derivando en 
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altos costos operativos y de producción, por los pequeños pedidos 

individualizados que se realizan en este sector a lo largo del año.  Por tal 

razón, el presente estudio no contemplará la incursión del EPSIC, en este 

sector;  sin descartarlo en un futuro cercano y una vez que haya logrado 

posicionarse y atender a los sectores público y bancario nacional privado. 

 

8. Este sector es atendido por varios competidores seguidores del mercado, 

quienes pueden receptar prácticamente pedidos mínimos y de manera 

frecuente en el año.   

 
 
 
3.2 ESTUDIO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En consideración de los resultados obtenidos en la investigación de mercados del 

proyecto, se decidió estudiar la oferta y demanda del segmento que el EPSIC 

atiende de manera habitual, es decir el sector público y además el bancario 

privado nacional, tomando en cuenta en ambos casos, su atractivo de mercado en 

lo referente a los requerimientos probables de tarjetas plásticas en todas sus 

presentaciones.  En un futuro no se descarta la incursión del EPSIC en el 

segmento de aseguradoras privadas y de medicina prepagada, sobre todo por los 

niveles de interés que se registraron en las entrevistas a los representantes de 

ese segmento. 

 

Para el efecto, se procede a explicar que la demanda se proyectó bajo la 

consideración que la oferta es igual a la demanda, de  conformidad con lo 

mencionado en los Hallazgos Generales de la investigación en su numeral 8. 

   

 

3.2.1 ESTUDIO DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA Y SU PROYECCIÓ N 

 

A continuación se presenta el número de usuarios proyectados, por cada tipo de 

tarjeta plástica en los segmentos público y bancario privado nacional. 
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A. SEGMENTO:  ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Es importante destacar que las proyecciones de demanda y oferta que se 

presentan más adelante para cada tipo de tarjeta plástica en el sector público 

fueron obtenidas en base a los datos históricos;  sin embargo, para que estas se 

vayan tangibilizando, dependen en gran medida de las políticas gubernamentales 

que determinen su aplicabilidad, eliminación o fusión entre varios tipos de estas, 

para el otorgamiento de beneficios para la ciudadanía, como se mencionó 

anteriormente en “HALLAZGOS POR CADA SEGMENTO”.  

 

TARJETAS BÁSICAS  

A través de la investigación de mercado y consulta en la página web de Compras 

Públicas del Estado (Sistema Oficial de Contratación Pública), se obtuvo la 

cantidad de tarjetas básicas adquiridas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013;  

la cuales se presentan en la Tabla 60, resultados que permitieron obtener las 

cifras referenciales acerca de tales consumos para establecer su curva histórica y 

proyectar su demanda para los próximos 5 años. 

 

Tabla 60.- Demanda y oferta histórica de tarjetas básicas en el sector público y su 
proyección 

 
       Fuente: Investigación de mercado        

                      Elaboración propia 
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De acuerdo al libro Evaluación de Proyectos (Baca Urbina, 1997), cuando la 

tendencia resultante es no lineal, que es el caso de la proyección de la demanda 

de las tarjetas básicas en el sector público;  el método  estadístico aplicado es de 

ecuaciones no lineales. 

 

Fórmula de la regresión polinómica: 

 

Y = 56397x^2 - 56497x + 53549 

 

Coeficiente de Determinación  R^2 = 0,994;  es decir que el 99,4% de la 

incertidumbre se explica a través del modelo polinómico;  en la Figura 1, se 

grafica su función. 

 

 
 
 

 
Figura 1.-  Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas 

básicas en el sector público 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el Figura 1, la tendencia resultante de la proyección 

de tarjetas básicas, indica que la demanda y oferta de este tipo de productos irá 

creciendo progresivamente en los próximos cinco años. 
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Proyectos especiales tarjetas básicas  

 

No obstante de la proyección obtenida y explicada anteriormente, la tesista ha 

considerado oportuna elaborar una segunda tabla de proyección, en base a la 

información provista por uno de los entrevistados del sector público, quien 

manifestó que desde el año 2014, posiblemente se implemente una serie de 

beneficios para un grupo aproximado de un millón doscientos mil usuarios, los 

cuales podrán hacer uso de esos beneficios por medio de una tarjeta plástica de 

tipo básico;  por ello, se ha elaborado la Tabla 61, en la cual se agrega la cantidad 

indicada de tarjetas, incrementando considerablemente la demanda esperada de 

este tipo de productos.  

 
Tabla 61.- Demanda y oferta histórica de tarjetas básicas en el sector público y su 

proyección incluyendo proyectos especiales 

 
      Fuente: Investigación de mercado  

                      Elaboración propia 

 

TARJETAS CON BANDA MAGNÉTICA  

 

Para inferir las compras históricas de tarjetas plásticas con banda magnética en el 

sector público, se empleó el mismo criterio utilizado para calcular el número 

histórico de usuarios de tarjetas básicas, dichos resultados permitirán proyectar la 

demanda para los próximos 5 años. 
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En la Tabla 62, se presentan los datos de las tarjetas con banda magnética del 

2010 al 2013, así como su proyección.  

 

 
Tabla 62.- Demanda y oferta histórica de tarjetas con banda magnética en el sector público 

y su proyección 
 

 

 
        Fuente: Investigación de mercado  

                      Elaboración propia 

 
 

Fórmula de la regresión polinómica: 

 

Y = 81632x^2 - 89796 x + 19591 

 

Coeficiente de Determinación  R^2 = 0,991;  es decir que el 99,1% de la 

incertidumbre se explica a través del modelo polinómico;  en la Figura 2, se 

grafica su función. 
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Figura 2-  Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas con 
banda magnética en el sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

TARJETAS CON CHIP DE CONTACTO  

 

El principal requirente de tarjetas con chip de contacto dentro del sector público es 

un gobierno autónomo descentralizado, estas tarjetas se emiten con fines de 

identificación del individuo para transacciones a nivel público y privado;  de tal 

manera que a través de la investigación de mercado y consulta en la página web 

de Compras Públicas del Estado (Sistema Oficial de Contratación Pública), se 

obtuvo la cantidad de tarjetas de chip de contacto adquiridas durante los años 

2010, 2011, 2012 y 2013;  la cuales se presentan en la Tabla 63, así como su 

proyección.  
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Tabla 63.- Demanda y oferta histórica de tarjetas con chip de contacto en el sector público 

y su proyección 
 

 
   Fuente: Investigación de mercado  

                 Elaboración propia 

 

 
La curva histórica de la cantidad de tarjetas con chip de contacto demandadas por 

el sector público, no permitió obtener una proyección estadística lógica;    por ello, 

bajo el criterio de experto se aplicó la tasa de crecimiento poblacional 

determinada en el 1,52%, según el último censo del año 2010 (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos);  con el propósito de proyectar un crecimiento 

progresivo, conservador y alienado a las fluctuaciones de este segmento, 

partiendo de la intención de compra del ente entrevistado para aproximadamente 

200.000 tarjetas en el 2014. 

 

Con fines demostrativos se proyectó la demanda para diez períodos, a fin de 

demostrar que la tendencia lineal resultante tiene un crecimiento ajustado a los 

requerimientos referenciales de este segmento, los cuales se pueden visualizar 

en la Figura 3, así como su función.  Se demuestra también que la metodología 

aplicada permite que resolver la incertidumbre en un 99,9%.  
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Figura 3.- Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas con 
chip de contacto en el sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

TARJETAS CON CHIP SIN CONTACTO  

 

Las cantidades de usuarios de tarjetas con chip de contacto, se procesaron 

considerando la información provista por los entrevistados y por registros de 

compras disponibles en la página web de Compras Públicas del Estado (Sistema 

Oficial de Contratación Pública) ;  la demanda histórica de los años 2010, 2011, 

2012 y 2013, se detalla en la Tabla 64, así como su proyección. 
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Tabla 64.- Demanda y oferta histórica de tarjetas con chip sin contacto en el sector público 
y su proyección 

 

 

 

El incremento de los usuarios de tarjetas plásticas con chip sin contacto en el 

sector público, se puede medir a través de la tasa de crecimiento poblacional 

(1,52%), es por esa circunstancia que se procedió a proyectar la demanda de 

estos productos, considerando tal índice;  por consiguiente se logró obtener una 

tendencia lineal de su crecimiento, resultado que se no identificó por medio de los 

modelos estadísticos disponibles. 

 

Estas tarjetas se emiten con fines de identificación y sirven a sus portadores en 

operaciones comerciales, civiles, legales, entre otros;  tanto en el sector público 

como bancario e incluso a nivel internacional. 

 

En la Figura 4, se aprecia la gráfica y función de la tendencia resultante de la 

proyección de la demanda de tarjetas con chip sin contacto, la cual tiene un 

crecimiento progresivo, conservador y alienado a las fluctuaciones de este 

segmento;  se demuestra también que la metodología aplicada permite que 

resolver la incertidumbre en un 99,9%. 
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Figura 4.- Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas con 
chip sin contacto en el sector público 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

B. SEGMENTO:  BANCOS PRIVADOS NACIONALES Y EMISORAS  

ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Como se mencionó en el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de mercado, este segmento es altamente demandante de tarjetas 

con chip de contacto;  requiere también otro tipos de tarjetas, los cuales se 

detallarán a continuación. 

 

TARJETAS BÁSICAS  

 

La demanda y por ende oferta de tarjetas básicas en el sector bancario, es 

creciente, dado que este tipo de producto es requerido para la identificación del 

personal particular, de manera general; en varios casos, estas tarjetas están 

siendo reemplazadas por las tarjetas con chip sin contacto, las cuales en este 
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segmento se aplican para identificación personal y control de accesos a los 

departamentos de la institución bancaria.  En la tabla 66, se detallan los datos 

históricos y su proyección. 

 

Tabla 65.- Demanda y oferta histórica de tarjetas básicas en el sector bancario y su 
proyección 

 

AÑO PERÍODO DEMANDA Y 
OFERTA 

HISTÓRICA 

PROYECCIÓN 

2010 0 15.000   
2011 1 17.800   
2012 2 19.000   
2013 3 21.900   

2014 4   23.900 

2015 5   26.090 
2016 6   28.280 

2017 7   30.470 

2018 8   32.660 

        Fuente: Investigación de mercado  

                      Elaboración propia 

 

Fórmula de la regresión lineal: 

 

Y = 2190 x + 15140 

 

Coeficiente de Determinación  R^2 = 0,977;  es decir que el 97,7% de la 

incertidumbre se explica a través del modelo lineal;  en la Figura 5, se grafica su 

función. 
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Figura 5.- Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas básicas 
en el sector bancario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

TARJETAS CON BANDA MAGNÉTICA Y CHIP DE CONTACTO  

 

La demanda histórica de usuarios de tarjetas con banda magnética de los años 

2010, 2011, 2012 y 2013 (en este último año, varios bancos privados gestionaron 

la fabricación de tarjetas con chip de contacto a más de la banda magnética);  

sirve de base para proyectar para los próximos cinco períodos, la necesidad de 

tarjetas que contendrán en su cuerpo, los dos elementos lectores para 

transacciones de débito o crédito;  esto es chip de contacto y dispositivo 

magnético;  toda vez que existe la disposición de la Junta Bancaria No. 2012-

2148, publicada en el Registro Oficial No. 727 del 19 de junio de 2012 

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador), que se refiere a propender 

a que las instituciones del sistema financiero cuenten con fuertes medidas de 

seguridad en la tecnología de información y comunicaciones, a fin de que los 

elementos tecnológicos utilizados para entregar sus productos y/o servicios sean 

seguros y confiables;  y que, en ese sentido otorga un plazo máximo de 36 meses 

desde su publicación en el Registro Oficial. 
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En el año 2013, se contabilizaron por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador, alrededor de SIETE MILLONES de clientes del todo el 

sector bancario registrado;  con una tasa de crecimiento de la bancarización en el 

Ecuador de aproximadamente el 21%, según el Boletín Informativo de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador No. 029 de diciembre de 2012 

(Asociación de Bancos Privados del Ecuador). 

 

En base a los datos obtenidos en la investigación de mercado, se procedió a 

proyectar la demanda, la cual se detalla en la Tabla 67.  

 

Tabla 66.- Demanda y oferta histórica de tarjetas con banda magnética y chip de contacto 
en el sector bancario y su proyección 

 

 

AÑO PERÍODO DEMANDA Y 
OFERTA 

HISTÓRICA 

PROYECCIÓN 
TARJETAS BANDA 

MAGNÉTICA Y CHIP DE 
CONTACTO 

2010 0 4.000.000   
2011 1 4.760.000   
2012 2 5.759.600   
2013 3 7.018.000   
2014 4   8.000.000 
2015 5   9.680.000 
2016 6   11.712.800 
2017 7   14.172.488 
2018 8   17.148.710 

        

Fuente: Investigación de mercado  

              Elaboración propia 
 

 

Asimismo, en el capítulo correspondiente a la determinación del mercado 

referencial de tarjetas de este segmento, se mencionó acerca de las cantidades 

de usuarios extras, que se presume podrían ingresar a este sector por necesidad 
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de financiamiento en ciertas cadenas de tiendas que poseían tarjetas de 

circulación restringida.  

 

La proyección se realizó a través de regresión lineal, su fórmula es: 

Y = 1 E + 06 x + 4 E + 06 

Coeficiente de Determinación  R^2 = 0,987;  es decir que el 98,7% de la 

incertidumbre se explica a través del modelo lineal;  en la Figura 6, se grafica su 

función. 

 

 

 

 

Figura 6.- Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas con 
chip de contacto y banda magnética en el sector  bancario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TARJETAS CON CHIP SIN CONTACTO  

 

Las tarjetas con chip sin contacto son requeridas por las instituciones bancarias 

con fines de identificación y acceso a área de dichas organizaciones;  con los 

datos históricos obtenidos, se procedió a proyectar los posibles requerimientos de 

tarjetas, traducidos en número de usuarios finales, los cuales se indican en la 

Tabla 67. 
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Tabla 67.- Demanda y oferta histórica de tarjetas con chip sin contacto en el sector 
bancario y su proyección 

 
        Fuente: Investigación de mercado  

                      Elaboración propia 

 

Fórmula de la regresión polinómica: 

Y = 625 x^2 + 375 x + 16125 

Coeficiente de Determinación  R^2 = 0,988;  es decir que el 98,8% de la 

incertidumbre se explica a través del modelo lineal;  en la Figura 7, se grafica su 

función. 

 

Figura 7.- Representación gráfica de la demanda proyectada de usuarios de tarjetas con 
chip sin contacto en el sector  bancario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 DEMANDA PRONOSTICADA PARA LOS SEGMENTOS:  ENTIDADES  

PÚBLICAS Y BANCARIO PRIVADO NACIONAL 

 

En el presente proyecto se ha pronosticado la demanda para los segmentos 

público y bancario privado nacional, a los cuales se dirigirán las estrategias de 

comercialización, enfocadas a la captación de la demanda cautiva al proyecto.  Es 

de notar que por resultados de la investigación, el sector de aseguradoras 

privadas y medicina prepagada se ha dejado de lado,  sin descartar que el futuro 

pueda ser considerado por el EPSIC. 

 

En la Tabla 68, se resume por cada tipo de tarjeta plástica, la cantidad de 

usuarios finales que requerirán estos productos en el segmento público a partir 

del año 2014.  

 
 

Tabla 68.-Resumen de cantidades de tarjetas proyectadas en el segmento de entidades 
públicas 

 

AÑO 
CANTIDAD DE USUARIOS POR TIPO DE TARJETA 

TOTAL 

T. BÁSICA T. BANDA 
MAGNÉTICA 

T. CHIP DE 
CONTACTO 

T. CHIP SIN 
CONTACTO 

2014 1.931.513 966.519 200.000 4.095.264 7.193.296 

2015 2.383.489 1.611.411 203.040 4.157.512 8.355.452 

2016 2.948.459 2.419.567 206.126 4.220.706 9.794.858 

2017 3.626.423 3.390.987 209.259 4.284.861 11.511.530 

2018 4.417.381 4.525.671 212.440 4.349.991 13.505.483 

      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Resultado de las proyecciones se concluye que en el sector de entidades 

públicas, las tarjetas con mayor número de usuarios proyectados corresponden a 

las tarjetas con chip sin contacto con algo  más de cuatro millones de tarjetas en 

el primer año de implementación del proyecto, en segundo lugar se encuentran  

las tarjetas básicas, las cuales se estarían requiriendo para menos de dos 

millones de usuarios finales:  en tercer lugar, se menciona a los requirentes de 

tarjetas con banda magnética con una cantidad menor al millón de tarjetas;  y 

finalmente, las tarjetas con chip de contacto estarían siendo solicitadas para 

aproximadamente doscientos mil usuarios en el 2014.  

 

Asimismo, en la Tabla 69 se detalla el número de usuarios que requerirán tarjetas 

plásticas en el sector bancario. 

 
Tabla 69.-Resumen de cantidades de tarjetas proyectadas en el segmento bancario privado 

nacional 
 

AÑO 

CANTIDAD DE UNIDADES POR TIPO DE TARJETA 

TOTAL 

T. BÁSICA T. BANDA MAGNÉTICA Y 
CHIP DE CONTACTO 

T. CHIP SIN 
CONTACTO 

2014 23.900 8.000.000 27.625 8.051.525 

2015 26.090 9.680.000 33.625 9.739.715 

2016 28.280 11.712.800 40.875 11.781.955 

2017 30.470 14.172.488 49.375 14.252.333 

2018 32.660 17.148.710 59.125 17.240.495 

      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En el sector bancario nacional privado, se estarían requiriendo en el 2014, algo 

más ocho millones de tarjetas plásticas, distribuidas de la siguiente manera:   

aproximadamente ocho millones de tarjetas con banda magnética y chip de 

contacto;  menos de treinta mil tarjetas chip sin contacto y más de veinte mil 

tarjetas básicas.  Cabe indicar que el EPSIC, inicialmente solo podría atender los 

dos últimos tipos de tarjetas señalados, ya que debe cumplir las normas y 

estándares técnicos que las tarjetas inteligentes de crédito y débito exigen.  

 

3.2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL EPSIC 

 

El análisis de fortalezas y debilidades;  así como oportunidades y amenazas, se lo 

realiza para el EPSIC aplicando la metodología explicada en el libro 

Administración Estratégica  (David, 2003);  de tal manera, se detalla 

primeramente los factores internos – EFI;  y, posteriormente los externos – EFE;  

realizando enumeraciones de los factores claves identificados, asignando un valor 

y clasificación, para conocer cómo se encuentran ubicados a nivel competitivo.  

 

 

3.2.3.1  Matriz de Priorización 

 
A través de la aplicación de la Matriz de Priorización, se determinó el impacto y 

grado de ocurrencia de cada uno de los factores establecidos dentro de las 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del EPSIC.  La metodología 

establecida sugiere la comparación de cada factor contra los otros de manera 

directa e inversa, incluso contra sí mismo, con el fin de conocer su influencia y 

relación;  se asignan valores entre 0, 0,5 y 1, posteriormente se totalizan los 

resultados y se calcula el peso relativo de cada uno; este índice posibilita el 

establecimiento de prioridades de cada factor. 

 

La Tabla 70 contiene la priorización de factores correspondientes a las 

oportunidades del EPSIC.  
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Tabla 70.- Matriz de priorización de las oportunidades del EPSIC 
 

 
      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Los resultados del análisis de las oportunidades del EPSIC, a través de la matriz 

relacional, ha permitido priorizar tales oportunidades respondiendo la pregunta 

¿Qué oportunidad podría aprovechar el EPSIC en el mediano plazo?;  por 

consiguiente se ubicó en primer lugar con una representatividad de más de la 

quinta parte (23,81%) la demanda de tarjetas plásticas en el sector público;  en 

segundo lugar  y con una contribución del 16,67%,  las posibilidades del EPSIC 

para incursionar en el mercado internacional;  en tercer lugar con un peso relativo 

de 16,67%, se ubicó la oportunidad de la política del Gobierno respecto al 

desarrollo de la matriz productiva nacional;  en cuarto lugar (16,67%) el 

incremento de conciencia de uso de documentos inteligentes;  en quinto lugar con 

una participación relativa menor a la décima parte (9,52%) se encuentra el 

fortalecimiento de la personería jurídica del EPSIC; en sexto lugar y con una 

proporción menor a la décima parte (9,52%) se definió la demanda de tarjetas en 

el sector privado;   finalmente y con una baja representatividad (7,14%) se ubicó 

en el séptimo lugar la oportunidad de que el EPSIC aproveche en el mediano 

plazo la demanda de tarjetas en el sector bancario. 



116 
 

Tabla 71.- Matriz de priorización de las amenazas del EPSIC

 
            Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Las amenazas se priorizaron en respuesta a la pregunta ¿Cuál es el grado de 

ocurrencia de las amenazas en el mediano plazo?;  resultando en primer lugar 

con un peso relativo igual a la tercera (33,33%) la ocurrencia de regulaciones 

gubernamentales no favorables al EPSIC;  con el mismo peso de participación 

(33,33%) se menciona la amenaza de alianzas estratégicas entre competidores 

de la industria;  en penúltimo sitial se ubican las prácticas comerciales 

relacionadas con la teoría de la facilidad esencial (Petrecolla) , vinculada 

directamente con la adquisición de insumos;  último de la clasificación se 

encuentra el factor de amenaza que se refiera a la expansión de la competencia 

dentro del a industria de emisión de documentos certificados.  
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Tabla 72.- Matriz de priorización de las fortalezas del EPSIC 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

El análisis relacional de las fortalezas respondió a la pregunta ¿Qué fortaleza 

tiene mayor impacto comercial?, obteniendo el siguiente ordenamiento: con una 

participación mayor a la quinta parte (23,82%), se posicionó en primer lugar la 

fortaleza que tiene el EPSIC al poseer un mercado cautivo por Ley; en segundo 

lugar (16,67%), se ubicó  el cumplimiento de normas y estándares internacionales 

para la elaboración de productos que demanda el segmento atendido por Ley;  en 

tercer lugar (16.67%), se clasificó la fortaleza que se refiere a la tecnología de 

punta con que cuenta el EPSIC;  en cuarto lugar  (14,29%), se determinó la 

capacidad profesional del personal de investigadores y técnicos especializados 

que forman parte del EPSIC, en relación directa con el campo de producción que 

nos ocupa;  en quinto lugar y con una proporción de más de la décima parte 

(11,90%) se destaca la respetable imagen institucional del EPSIC;  en sexto lugar 

con una representatividad menor (9,52%), se ubicó la fortaleza que se refiere al 

nivel de especialización del EPSIC en la industria de documentación certificada y 

finalmente con una baja participación (7,14%), se indica la ubicación que se dio a 

la capacidad instalada suficiente para atender los proyectos que se le encarguen. 
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Tabla 73.- Matriz de priorización de las debilidades del EPSIC 

 
     Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: 

 

¿Qué debilidad tiene mayor impacto en el mediano plazo?, es la pregunta  que se 

propuso para analizar la relación e influencia que tienen entre sí los factores 

descritos como debilidades del EPSIC;  por consiguiente, el ranking de las 

debilidades es en primer lugar y con más de la quinta parte (21,43%), la debilidad 

respecto a la oferta de tarjetas sin servicios añadidos por parte de este ente 

público;  en segundo lugar  y con una representatividad importante (19,05%), se 

encuentra la debilidad del EPSIC, traducida en imposibilidad para incursionar en 

nuevos mercados por el no cumplimiento de normas y certificaciones 

particularizadas para productos con demanda atractiva (tarjetas con chip de 

contacto y banda magnética para el sector bancario).  En tercer lugar (16,67%), 

se sitúa la debilidad del ente para la gestión y toma de decisiones en base a la 

naturaleza de su personería jurídica;  ocupando un cuarto lugar (16,67%) se 

encuentra la limitada gestión del área comercial;  en quinto lugar (14,29%) se 

describe la concentración de conocimientos técnicos, circunstancia que se refiere 

a la dependencia hacía ciertos recursos humanos. En sexto lugar, con una baja 

participación (7,14%) se sitúa el nulo posicionamiento que tiene el EPSIC, el cual 

fue descrito en las inferencias de la investigación de mercado;  finalmente la 

disponibilidad presupuestaria se define como una debilidad pero que no impacta 

tanto como las inicialmente citadas.  

 

De lo expuesto, la tesista procedió a establecer la pregunta  ¿Qué factor tiene el 

mayor impacto comercial?, a efecto de medir el grado de influencia entre las 

fortalezas y debilidades; y, entre las  oportunidades y amenazas con el propósito 

de contar con una ponderación objetiva de cada uno de los factores para la 

construcción de las matrices EFI y EFE;  los resultados se presentan en las 

Tablas 74 y 75, respectivamente. 
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Tabla 74-  Grado de relación e influencia ente las fortalezas y debilidades 
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Tabla 75.-  Grado de relación e influencia ente las oportunidades y las amenazas 
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3.2.3.2 Análisis de Factores Internos: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL EPSIC 

 

 

El análisis de factores internos del EPSIC, se lo realiza aplicando la metodología 

explicada en el libro Conceptos de Administración Estratégica (David, 2003), se 

clasificaron siete fortalezas y siete debilidades;  se asignó el impacto que tiene 

cada uno de ellos (alto –A, medio-M y bajo –B) y se asignaron valores entre 0,00 

(sin importancia) a 1,00 (muy importante), de acuerdo con los pesos relativos 

obtenidos en la matriz de priorización mixta;  su sumatoria totaliza 1,00.  

Posteriormente, se asignó una clasificación de uno-debilidad mayor, dos- 

debilidad menor;  tres-fortaleza menor y cuatro-fortaleza mayor. Se multiplicó 

cada valor de factor por su clasificación y se obtuvo una ponderación que permitió 

colegir el valor total ponderado de la organización a nivel interno. 

 

 

En la Tabla 76, se detallan y analizan las fortalezas y debilidades del EPSIC, 

resultando en una sumatoria ponderada es de 2,42;  valor por debajo de la media 

que determina esta metodología;  esto, podría interpretarse como fortalezas 

reiterativas en el marco legal de su creación, mercado cautivo capacidad técnica y 

tecnológica;  contra debilidades que se describen en concentración de 

conocimiento, difícil accionar por su personería jurídica, procesos de 

abastecimiento bajo demanda y completar pedidos de insumos, equipos y 

software;  además de cumplimiento de ciertas normas para la producción 

específica de productos de un segmento en particular, deviniendo en limitada 

gestión comercial. 
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Tabla 76.- Matriz de evaluación del factor interno del EPSIC 

No. FORTALEZAS  
IMPACTO 

VALOR CLASIF. VALOR PONDERADO  
A M B 

1 Mercado cautivo determinado por 
Ley X     0,1209 4 0,48 

2 Respetable imagen institucional   X   0,0385 3 0,12 

3 
Maquinaria y tecnología de punta, 
para la generación de productos 
especializados 

  X   0,0440 3 0,13 

4 Capacidad instalada disponible     X 0,0220 3 0,07 

5 Capacidad profesional de I&D y 
técnicos especializados X     0,0549 4 0,22 

6 

Única institución pública 
especializada en  el ramo de la 
industria de documentación 
certificada 

X     0,0714 4 0,29 

7 

Cumplimiento de normas y 
estándares internacionales para 
la elaboración de productos del 
segmento atendido por Ley 

X     0,0934 4 0,37 

No. DEBILIDADES  
IMPACTO 

VALOR CLASIF. 
 VALOR PONDERADO  

A M B 

1 Personería jurídica limitada para 
gestión y toma de decisiones   X   0,0824 1 0,08 

2 Disponibilidad presupuestaria     x 0,0495 2 0,10 

3 
Concentración de conocimientos 
técnicos en ciertos recursos 
humanos 

  X   0,0659 2 0,13 

4 Gestión comercial limitada   X   0,0934 1 0,09 

5 No ofrece a clientes servicios 
añadidos X     0,1090 1 0,11 

6 

Cumplimiento de normas y 
certificaciones internacionales 
para incursión en nuevos 
mercados 

X     0,0824 1 0,08 

7 Posicionamiento nulo en los 
sectores investigados   X   0,0714 2 0,14 

 
TOTAL 

   
1,00 

 
2,42 

 

 Fuente: Elaboración propia 

       

Valor total ponderado promedio del modelo: 2,50 
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Del análisis de los factores internos del  EPSIC, a través de la matriz de 

evaluación del factor interno, se obtuvo un valor de 2,42, el cual se encuentra por 

debajo del promedio establecido para análisis de esta matriz (2,50), señal de que 

internamente es una institución que no aprovecha en su total dimensión las 

fortalezas que posee y tampoco aplica acciones efectivas para corregir y mejorar 

sus debilidades. 

 

Se demuestra también que sus principales fortalezas se basan en el mercado 

cautivo que tiene por Ley y el cumplimiento de estándares para atender el 

segmento indicado;  mientras sus principales debilidades son el nulo 

posicionamiento en los segmentos investigados, la concentración de conocimiento 

en determinados recursos humanos y el no ofrecer servicios añadidos a los 

clientes para la emisión de sus tarjetas plásticas. 

 

3.2.3.3  Análisis de Factores Externos: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL 

EPSIC 

 

En el análisis externo siguiendo la metodología de (David, 2003), se clasificaron 

siete oportunidades y cuatro amenazas;  se asignó el impacto que tiene cada uno 

de ellos (alto –A, medio-M y bajo –B) y se asignaron valores entre 0,00 (sin 

importancia) a 1,00 (muy importante), de acuerdo con los pesos relativos 

obtenidos en la matriz de priorización mixta;  su sumatoria totaliza 1,00.  Se 

asignó una clasificación de acuerdo a la eficacia con que las estrategias actuales 

de la organización, responden ante dichos factores, donde: uno-respuesta 

deficiente;  dos-respuesta de nivel promedio;  tres-respuesta por arriba del 

promedio;  cuatro – respuesta excelente. 

 

Se multiplica cada valor de factor por su clasificación y se obtiene una 

ponderación que permite colegir el valor total ponderado de la organización a nivel 

interno, estos datos se los aprecia en la Tabla 77. 
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Tabla 77.- Matriz de evaluación del factor externo del EPSIC 

      
No. OPORTUNIDADES 

IMPACTO 
VALOR CLASIF. VALOR 

PONDERADO  A M B 

1 Sector público demandante de 
tarjetas plásticas con y sin chip  X     0,1284 3 0,39 

2 Sector bancario demandante de 
tarjetas plásticas con y sin chip X     0,0642 1 0,06 

3 Sector privado demandante de 
tarjetas plásticas con y sin chip 

    X 0,0367 1 0,04 

4 
Posibilidades del EPSIC para 
incursionar en el mercado 
internacional 

X     0,0826 1 0,08 

5 
Apoyo del gobierno central en el 
desarrollo de la matriz productiva 
del país 

X     0,1009 2 0,20 

6 
Fortalecimiento de la  personería 
jurídica del EPSIC para lograr 
eficiencia y eficacia  

X     0,0642 1 0,06 

7 Aumento de la conciencia de uso 
de documentos inteligentes X     0,0917 2 0,18 

No. AMENAZAS  
IMPACTO 

VALOR CLASIF. VALOR 
PONDERADO A M B 

1 Regulaciones gubernamentales al 
EPSIC  X     0,1193 1 0,12 

2 Alianzas estratégicas  entre 
empresas de la competencia  X     0,1101 1 0,11 

3 

Prácticas comerciales tendientes 
a establecer facilidades 
esenciales en la adquisición de 
insumos críticos 

X     0,1193 2 0,24 

4 
Expansión de la competencia 
dentro de la industria de emisión 
de documentos certificados 

  X   0,0826 1 0,08 

 TOTAL    1,00  1,57 

        Fuente: Elaboración propia  
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Valor total ponderado promedio del modelo: 2,50 

 

Para el EPSIC a nivel externo, se describieron en siete factores de oportunidad y 

cuatro de debilidad, su sumatoria ponderada es de 1,57; un  valor muy por debajo 

de la media que determina esta metodología (2,50);  interpretándose que las 

oportunidades que el EPSIC tiene las aprovecha solamente dentro de su mercado 

cautivo, pero no de manera total;  le son útiles las disposiciones de gobierno en 

cuanto al desarrollo de la matriz de producción de bienes secundarios y el 

aumento en la conciencia de uso de documentos inteligentes, en la que son 

expertos.  Asimismo, podría incursionar en segmentos internacionales puntuales y 

atender la demanda del sector bancario;  aunque para esta acción le tomará al 

menos un par de años;  sin descartar en un futuro la atención al segmento privado 

investigado.  

 

De otro lado, las estrategias que deberían aplicar para contrarrestar las amenazas 

se relacionan con las acciones tendientes a aplacar el establecimiento de 

facilidades esenciales en la adquisición de insumos críticos;   así como también, 

las regulaciones externas que afecten su normal funcionamiento y que no le 

permiten competir en igualdad de condiciones respecto de sus competidores. 

  

En resumen, se evidencia que las primeras no son aprovechadas en su real 

dimensión y que por lo tanto, no afronta adecuadamente las amenazas externas.  

Es decir, los factores externos negativos, están teniendo mayores impactos que 

los positivos.   

 

3.2.3.4  Matriz de Perfil Competitivo 

 

El autor (David, 2003) sostiene en su capítulo tres que la matriz de perfil 

competitivo “identifica a los principales competidores de una empresa, así como 

sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de 

una empresa en estudio” (pág. 112) 

 
Por lo indicado y a  fin de complementar la información obtenida en la matriz de 

evaluación de los factores externos e internos del EPSIC, se desarrolló el análisis 
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del perfil competitivo del ente con el fin de conocer la situación en la que se 

encuentra frente a sus principales competidores y detallar los factores importantes 

de éxito dentro de esta industria;  estos fueron extraídos de los criterios expuestos 

en las matrices de priorización, EFE y EFI, pero con mayor especificidad. 

 

Por consiguiente, se comparó al EPSIC en dos dimensiones respecto de los 

competidores más representativos de cada segmento;  una en el segmento 

público y otra en el segmento bancario privado nacional;  considerando que son 

los segmentos seleccionados para la aplicación del presente estudio.  

 

De acuerdo con la metodología propuesta por el investigador (David, 2003), se 

analizan y enumeran los factores importantes para el éxito en la industria, tanto 

internos como externos y se asigna la siguiente puntuación: mayor fortaleza – 4, 

menor fortaleza – 3, debilidad mayor– 1, debilidad menor -2. 

 

Por razones estratégicas se reservan los detalles de los competidores, a estos se 

los ha denominado Competidor Líder y Competidor  Seguidor del Líder en el 

análisis del sector público;  y en el análisis del sector bancario, se los nombró 

como Competidor Líder y Resto de Competidores. Los resultados del análisis a 

través de la Matriz de Perfil Competitivo, sugerido por el investigador (David, 

2003), se explican en las Tablas 79 y 80 para los segmentos indicados público y 

bancario, respectivamente;  sin embargo, previamente se midió la relación e 

influencia entre ellos a través de la matriz relacional para lograr conocer su 

impacto, la cual se presenta en la Tabla 78.  
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Tabla 78.-  Matriz de priorización de factores competitivos del EPSIC  
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Interpretación: 

 

 

El análisis de los factores establecidos como importantes para el éxito del 

presente proyecto, mediante la matriz de priorización, permitió determinar que los 

más relevantes son aquellos que se refieren a la competitividad en precios, 

cumplimiento de estándares tanto en el segmento público como privado; así 

también el acceso a insumos críticos, la gestión y posicionamiento comercial;  

continúan en este ordenamiento la oferta del producto (tarjetas plásticas)  y sus 

servicios añadidos así como la calidad del producto;  se considera importante el 

tiempo de entrega, que a su vez depende de los procesos internos de 

abastecimiento, variable que el mercado considera como decisoria para la 

compra;  es de notar también que es decisiva la capacidad instalada disponible 

para atender la ejecución de proyectos  y la publicidad y promoción;  estos 

factores se consideraría preliminarmente claves para la incursión en mercados 

internacionales, sustentados en soporte técnico postventa que es requerido en 

cierto tipo de proyectos que se implementan a través de tarjetas plásticas. 

 

Matriz de perfil competitivo del segmento de entida des públicas  

 

Tomando la información obtenida de la matriz de priorización de los trece  

factores clave de éxito descritos en la Tabla 78, se preparó la matriz de perfil 

competitivo del EPSIC versus los dos competidores principales del segmento de 

entidades públicas, siendo este el mercado que por Ley atiende dicho ente. 

  

En la Tabla 79, se detalla la matriz de perfil competitivo del EPSIC, la cual 

considera elementos estratégicos, financieros, logísticos, productivos, comerciales 

y los referentes a cumplimiento de estándares.  
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Tabla 79.- Matriz de perfil competitivo del EPSIC en el segmento de entidades públicas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

El EPSIC en comparación con los otros dos competidores más representativos en 

el sector público, se muestra como el competidor más débil, cabe indicar que la 

empresa mejor posicionada y más competitiva es el competidor 1 o líder;  seguido 

del competidor 2 o seguidor del líder. 

 

Asimismo, se evidencia y demuestra que las mayores debilidades del EPSIC 

radican en sus procesos de abastecimiento, precios, tiempos de entrega, proceso 

comercial, promoción, posicionamiento, acceso a insumos críticos y oferta de 

productos y servicios añadidos;  en resumen, analizando la relación entre las 

medias ponderadas de los dos competidores y el EPSIC, se genera: 

 

a) Relación EPSIC versus Competidor 1 o Líder 

 

Se procede a determinar la variación del esfuerzo que el EPSIC debería realizar 

para alcanzar al Competidor 1 – C1, definiendo la diferencia entre la media del C1 

y la media del EPSIC;  este resultado, entre la media del C1 y multiplicado por 

100%. 

 

Variación del Esfuerzo   = 3,52     -    2,19 
  3,52 
    

Variación del Esfuerzo   = 1,32 
  3,52 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,3766 *   100% 
  

Variación del Esfuerzo   = 37,66%   
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Interpretación: 

 

Como cita (David, 2003) en su libro Conceptos de Administración Estratégica, los 

factores analizados son cifras relativas acerca de las tres organizaciones 

estudiadas mediante la metodología del mismo autor;  el objetivo es evaluar a 

través de estas mediciones, una serie de criterios que permitan definir de mejor 

manera las estrategias a aplicarse para lograr ser competitivos en el mercado. 

 

 Por consiguiente, aparentemente la diferencia porcentual de esfuerzos del EPSIC 

respecto del Competidor Líder, sería del 37,66%;  es decir más de la tercera parte 

de las acciones que emprende el EPSIC son superadas por el actor principal de la 

competencia en el sector público.  Los factores clave más relevantes de este 

competidor respecto del EPSIC son: 

  

1. Competitividad en precios 

2. Tiempos de entrega 

3. Publicidad y promoción 

4. Gestión comercial 

5. Posicionamiento 

6. Oferta de productos y servicios añadidos;  es decir, entrega todos los 

insumos y equipos que requiere el cliente.     

     

 

b) Relación EPSIC versus Competidor 2 o Seguidor del L íder  

 

Se procede a determinar la variación del esfuerzo que el EPSIC debería realizar 

para alcanzar al Competidor Seguidor al Líder  – C2, definiendo la diferencia entre 

la media del C2 y la media del EPSIC;  este resultado, entre la media del C2 y 

multiplicado por 100%. 
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Variación del Esfuerzo   = 2,77     -    2,19 
  2,77 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,58 
  2,77 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,2083 *   100% 
    

Variación del Esfuerzo   = 20,83%   
    
      

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se concluye que el EPSIC debería  realizar esfuerzos 

adicionales del 20,83% en los factores claves de éxito que mantiene en común 

con el Competidor Seguidor al Líder, para alcanzarlo.  Básicamente en los 

siguientes aspectos: 

 

1. Competitividad en precios 

2. Tiempos de entrega 

3. Publicidad y promoción 

4. Gestión comercial 

5. Posicionamiento 

6. Oferta de productos y servicios añadidos;  es decir, entrega todos los 

insumos y equipos que requiere el cliente.    
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Tabla 80.- Matriz de perfil competitivo del EPSIC en el segmento bancario privado 
nacional 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 



137 
 

Interpretación: 

 

En la Tabla 80, se presentan los resultados del análisis de la Matriz de Perfil 

Competitivo del EPSIC,  respecto de los dos competidores más representativos 

en el sector bancario, coincidentemente el Competidor Líder del segmento público 

lo es también en el sector bancario;  se identificaron también un grupo de 

competidores - pocos que siguen al líder; por ello se los denominó Resto de 

Competidores, quienes también abastecen este mercado bancario, principalmente 

con tarjetas como medio de pago. 

 

Los resultados del análisis, lamentablemente demuestra que el EPSIC es el 

competidor más débil de los tres, notándose que su mayor debilidad se concentra 

en las certificaciones que exigen las marcas VISA y MASTERCARD para otorgar 

autorizaciones a productores de tarjetas;  además de sus procesos de 

abastecimiento, tiempos de entrega, proceso comercial, promoción, etc. 

 

En resumen, analizando la relación entre las medias ponderadas de los dos 

competidores y el EPSIC, se genera: 

 

c) Relación EPSIC versus Competidor 1 o Líder 

Variación del Esfuerzo   = 3,85     -    1,47 
  3,85 
    

Variación del Esfuerzo   = 2,37 
  3,85 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,6171 *   100% 
    

Variación del Esfuerzo   = 61,71%   
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Se procede a determinar la variación del esfuerzo que el EPSIC debería realizar 

para alcanzar al Competidor 1 – C1, definiendo la diferencia entre la media del C1 

y la media del EPSIC;  este resultado, entre la media del C1 y multiplicado por 

100%. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos se concluye que el EPSIC debe realizar esfuerzos del 

61,71% en los factores claves de éxito descritos anteriormente en esta sección;  

esto es, competitividad en precios, tiempos de entrega, procesos de 

abastecimiento, cumplimiento de normativa para elaboración de tarjetas de crédito  

y débito, gestión comercial, promoción, oferta de productos y servicios añadidos;  

es decir, entrega todos los insumos y equipos que requiere el cliente;  entre otros. 

    

d) Relación EPSIC versus Resto de Competidores  

Variación del Esfuerzo   = 2,35     -    1,47 
  2,35 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,88 
  2,35 
    

Variación del Esfuerzo   = 0,3738 *   100% 
    

Variación del Esfuerzo   = 37,38%   
    
      

 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se concluye que el EPSIC debería  realizar esfuerzos 

del 37,38% en los factores claves de éxito que mantiene en común con el resto de 

competidores del sector bancario para alcanzarlos, básicamente en el 
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cumplimiento de normativa para elaboración de tarjetas de crédito y débito, 

competitividad en precios, tiempos de entrega, procesos de abastecimiento, 

gestión comercial, promoción y oferta de productos y servicios añadidos;  es decir, 

entrega todos los insumos y equipos que requiere el cliente.  

 
 

3.2.3.5  Matriz FODA 

 

La matriz FODA, resulta del análisis y de la formulación de las siguientes 

preguntas: ¿De qué manera puede el EPSIC, aprovechar las oportunidades del 

mercado de acuerdo con sus fortalezas?;  ¿De qué manera puede el EPSIC 

convertir sus debilidades en fortalezas para aprovechar la fortalezas del 

mercado?;  ¿De qué manera el EPSIC puede emplear sus fortalezas para 

contrarrestar las amenazas del ambiente? y ¿De qué manera puede el EPSIC 

defenderse de las amenazas considerando sus debilidades?. 

 

De tales cuestionamientos se desprenden las estrategias que se detallan en la 

Tabla 81 y que se resumen en: 

 

1. Tres estrategias que vinculan las FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 

2. Tres estrategias que vinculan las FORTALEZAS – AMENAZAS 

3. Cuatro estrategias que vinculan las DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

4. Una estrategia que vincula las DEBILIDADES – AMENAZAS 

 

El desarrollo del plan de puesta en marcha, se refiere únicamente a las 

estrategias que tienen vínculo con la acción comercial, puntualizando que a partir 

de la realización de éstas, pueden desarrollarse estrategias o planes de índole 

mercadológico que tendrían impacto en mejorar los factores críticos del EPSIC 

que se detallaron en las matrices de perfil competitivo tanto del sector público 

como del bancario privado nacional. 
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Tabla 81.- Matriz FODA 
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3.3 PLAN Y PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO - ESTUDIOS DE COMERCIALIZACIÓN POR 

ESCENARIOS 
 
De lo expuesto, se plantean tres escenarios: pesimista, probable y optimista,  

sobre los cuales el EPSIC deberá evaluar el más conveniente a implementar para 

mejorar su participación en el mercado e impulsar la producción en planta 

instalada, de acuerdo con las estrategias resultantes del análisis FODA. 

 

3.3.1  ESCENARIO NO. 1: PESIMISTA 

 

Este escenario, se refiere a la posibilidad de que el EPSIC decida mantener el 

“statu quo” de su giro comercial que es dedicado a nichos dentro del sector 

público, así como la no incursión en otros segmentos, tampoco intentar y realizar  

acciones que conlleven mayor número de usuarios en su mercado actual;  es 

decir, se estima en este escenario la no implementación de acciones comerciales  

agresivas para incursionar de manera sostenida en los segmentos de mercado 

identificados. 

 

En resumen, para el escenario pesimista se plantea la siguiente estrategia: 

 

1. Generar nichos de mercado por proyecto puntual (clientes institucionales cuyo 

número de usuarios finales de tarjetas, supere el millón de unidades), vinculado 

a una obligatoriedad de Ley en el sector público, situación que implica mayor 

esfuerzo y gestión de la alta dirección a nivel gubernamental y político, con los 

riesgos que el EPSIC ya ha enfrentado en otros casos. 

 

El número de usuarios en este escenario, se detalla en la Tabla No. 82 y está 

compuesto de la siguiente manera, se podría lograr mantener la ejecución de 

un proyecto especial durante el año 1 (2014);  sin embargo, desde el año 2 o 3 

(2015 ó 2016), existe la posibilidad de que la cantidad de usuarios vayan en 
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decremento en aproximadamente la cuarta parte de su requerimiento mensual, 

según datos provistos por este cliente gubernamental.   

 

 

 

Tabla 82.-Escenario Pesimista – Demanda pronosticada año 1 
 

ANÁLISIS DEMANDA PRONOSTICADA  AÑO 1 - ESCENARIO PESIMISTA 

TIPO DE TARJETA 
PRODUCTIVIDAD 

ANUAL 
REFERENCIAL 

CANTIDAD DE 
USUARIOS 
PREVISTOS 

% ANALISIS 
HORIZONTAL 

TARJETA BÁSICA Y 
BANDA MAGNÉTICA 8.500.000 1.200.000 14,12% 

TARJETAS CON CHIP 
SIN CONTACTO 5.200.000 4.095.264 78,76% 

TARJETAS CON CHIP 
DE CONTACTO 4.000.000 200.000 5,00% 

TOTAL 17.700.000 5.495.264 31,05% 

 
Fuente: Elaboración propia   
 
 

 

Asimismo, se consideraron la inclusión de dos nichos más, el primero compuesto 

por una cantidad promedio anual de un millón doscientos mil usuarios para la 

implementación de un proyecto gubernamental que se prevé podría ejecutarse en 

el presente período de Gobierno.  El segundo, consiste en el requerimiento de un 

Gobierno Autónomo Descentralizado que emplea  tarjetas con chip de contacto. 

 

Bajo este planteamiento, el EPSIC estaría empleando la casi tercera parte 

(31,05%) de su capacidad instalada;  lograría copar más de las tres cuartas partes 

(78,76%) de la línea de producción de tarjetas con chip sin contacto, casi la sexta 

parte (14,12%) de la línea de tarjetas básicas y tarjetas con banda magnética y un 

porcentaje mínimo (5%) en la línea de tarjetas con chip de contacto. 
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Bajo este escenario, el EPSIC estaría dejando de percibir valores por 

aproximadamente USD. 13 millones de dólares en el año 1 (2014), al no 

realizarse gestiones comerciales que permitan aprovechar una capacidad 

apreciable para producir tarjetas en todas sus líneas, de acuerdo con la capacidad 

instalada y disponible de su fábrica;  sin detrimento de la no consecución de estos 

proyectos por ser parte de las políticas de Estado. 

 

En la Tabla 83, se detalla la demanda pronosticada de tarjetas plásticas que el 

EPSIC prevería atender durante los próximos cinco períodos, bajo el escenario 

pesimista. 
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Tabla 83.- Escenario Pesimista – Demanda Pronosticada  
 

 

DEMANDA PRONOSTICADA EN EL ESCENARIO PESIMISTA  

TIPO DE TARJETA 
CANTIDAD DE USUARIOS PREVISTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TARJETA BÁSICA 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA 0 0 0 0 0 

TARJETAS CON CHIP SIN CONTACTO 4.095.264 4.157.512 4.220.706 4.284.861 4.349.991 

TARJETAS CON CHIP DE CONTACTO 200.000 203.040 206.126 209.259 212.440 

TOTAL 5.495.264 5.560.552 5.626.832 5.694.120 5.762.431 

 

Fuente: Elaboración propia  



145 
 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL – ESCENARIO PESIM ISTA 

 

OBJETIVO DE MERCADOTECNIA:  Captación y mantención de proyectos para 

nichos de mercado.  

 

• Diseño de la estrategia comercial para producto  

 

Definición: Producto básico;  de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del 

EPSIC, esta categorización debería promoverse hacia “Producto Genérico”, al 

menos. 

  

Para proyectos específicos, el EPSIC deberá considerar que eventualmente, 

serán requeridos los servicios añadidos que demandan estos nichos para la 

usabilidad propia de las tarjetas;  es decir, la personalización de la data variable 

en cada tarjeta;  o, la provisión de insumos, equipos, capacitación o aplicaciones 

informáticas para ese fin. 

  

Diferenciador: Producción nacional;  sin embargo, se identificó en la 

investigación de mercado que no es un atributo que decida la compra,  a pesar de 

que en los nichos de este sector (público), es exigido por Ley, dado que todas las 

compras que realizan los diferentes entes públicos,  deben reunir un alto 

componente de valor agregado nacional. 

 

Activador de compra:  

• Precio bajo con liderazgo de costos 

• Pronta entrega 

• Cumplimiento de requisitos técnicos 

 

• Diseño de la estrategia comercial para precio  

 

El precio se fijará con base al objetivo de supervivencia institucional de la planta 

instalada en el EPSIC, a fin de que genere recursos que permitan cubrir sus 
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costos de producción y permitiría obtener un pequeño excedente que viabilizaría 

cubrir sus servicios generales. 

  

• Diseño de la estrategia comercial para plaza  

 

El canal para atender a clientes institucionales es de nivel cero;  es decir, se 

atendería emplearía mercadeo directo. 

  

• Diseño de la estrategia comercial para promoción, p ublicidad y 

relaciones públicas  

 

En este escenario no cabría la promoción, únicamente:  

 

• Mercadeo directo 

• Ventas personales de alto nivel;  es decir, concretar ventas con gestión de 

altos directivos con sus homólogos en otros entes públicos. 

 

• Flujo de Ingresos  

 
Para los cinco años de implementación del plan en el escenario probable – ver 

Tabla 84, se procedió a proyectar el flujo de ingresos, no de efectivo del EPSIC, 

considerando que los pagos se captan de dos maneras, con fondos de 

autogestión y con traspaso presupuestario institucional desde las partidas de los 

entes de Estado que actúan como contratantes. 

 

Se proyectaron también los costos operacionales, resultando en un excedente 

que se puede visualizar en el mencionado flujo, el cual es de aproximadamente el 

13%, respecto del total de costos operacionales;  sin embargo, se recalca que el 

EPSIC está dejando de percibir ingresos, considerando la totalidad de su 

capacidad instalada.  
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Tabla 84.- PRONÓSTICO DE FLUJO DE INGRESOS   – ESCENARO PESIMISTA 
 
 
 

FLUJO DE INGRESOS           

ESCENARIO PESIMISTA           

INGRESOS POR TIPO DE TARJETA AÑO 1 (ABR-
DIC 2014) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TARJETA BÁSICA $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 

TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TARJETAS CON CHIP SIN CONTACTO $8.190.528,00 $8.315.024,00 $8.441.412,00 $8.569.722,00 $8.699.982,00 

TARJETAS CON CHIP DE CONTACTO $540.000,00 $548.208,00 $556.540,20 $564.999,30 $573.588,00 

TOTAL INGRESOS $8.970.528,00 $9.103.232,00 $9.237.952,20 $9.374.721,30 $9.513.570,00 

COSTOS OPERACIONALES 

PRODUCCIÓN $7.800.459,13 $7.915.853,91 $8.033.001,91 $8.151.931,57 $8.272.669,57 

ADMINISTRATIVOS $156.009,18 $158.317,08 $160.660,04 $163.038,63 $165.453,39 

(-) TOTAL COSTOS OPERACIONALES $7.956.468,31  $8.074.170,99 $8.193.661,95 $8.314.970,20 $8.438.122,96 

 (=) EXCEDENTE $1.014.059,69 $1.029.061,01 $1.044.290,25 $1.059.751,10 $1.075.447,04 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.2  ESCENARIO NO. 2: PROBABLE 

 

En el escenario probable que sería ya un competitivo, se plantea que el EPSIC 

desarrolle estrategias comerciales más agresivas, estas previamente requieren de 

la implementación de otras estrategias corporativas para su viabilización y que se 

relacionan directamente con la mejora o fortalecimiento de los factores críticos 

descritos en la Matriz de Perfil Competitivo del EPSIC y que se vinculan con las 

estrategias propuestas en la Matriz FODA – ver Tabla 85, para lograr una 

incursión comercial atractiva del ente público estudiado, en el sector 

gubernamental y bancario privado nacional. 

 

  

Se aclara que se tradujeron en planes de acción a las estrategias que tienen 

relación directa con el impacto de las gestiones comerciales (las estrategias 

referidas se encuentran resaltadas en la Tabla citada);  y que se relacionan con 

los procesos de adquisiciones a fin de realizar una pronta entrega, con la 

prestación de los servicios añadidos que demandan los clientes industriales de los 

dos segmentos que se pretende atender, entre otros. 
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Tabla 85.- Resumen de estrategias de la MATRIZ FODA 
 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 

Presentar un proyecto de resolución, a 
través del cual el SERCOP - Servicio 

Nacional de Contratación Pública, norme 
las compras de tarjetas plásticas en todo el 

sector público del Ecuador, a través del 
EPSIC  (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, O1, 

O5, O6, O7) 

1 

Diseñar un programa de 
abastecimiento de insumos y 

consumibles para personalizar 
tarjetas plásticas,  acorde al 

cumplimiento del pronóstico de 
ventas anual y consumo de 

inventarios. (D1, D2, D4, D5, D6, O1, 
O2, O3, O4, O5, O6, O7) 

2 

Desarrollo de una estrategia de 
penetración en el mercado actual, 

para lograr captar nuevos usuarios. 
(D4, D5, O1, 05, 07) 

2 

Implementar un programa de calificación 
de normas a nivel del EPSIC, para 

incursionar en el mercado bancario, el cual 
será presentado a la alta dirección del ente 
público de información certificada. (F2, F3, 

F4, F5, F6,  O2, 04, 05, 06, 07) 

3 

Proponer un plan de transferencia de 
conocimiento y entrenamiento al 

personal técnico.  (D3, D6, O1, O2, 
O3, O4, O5, 07) 

3 

Presentar a la alta dirección el estudio que 
evidencie los beneficios y desventajas del 
cambio de personería jurídica del EPSIC a 
empresa pública.  (F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

F7, O1, 02, 03, 04, 05, 06, 07) 

4 

Presentar los resultados del estudio 
de comercialización del sector 
bancario, para evidenciar los 

beneficios de incursionar en el 
mismo.  (D4, D5, D6, D7,  O2, O4, 

O5, O6, 07) 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 

Redefinir el proceso comercial a fin de que 
viabilice con la debida oportunidad las 

órdenes de trabajo de los clientes.  (F1, F2, 
F6, F7, A4) 

1 

Presentar el estudio que determine la 
conveniencia de establecer como 

canales de distribución a las 
empresas que comercializan tarjetas 

en el país y que las importan de 
países del Asia y Norteamérica.  (D1, 

D4, D5, D7, A1, A2, A4) 

2 

Rediseñar la política comunicacional del 
EPSIC ante las instancias 

gubernamentales respectivas, a fin de 
transmitir las fortalezas técnicas y 

tecnológicas. (F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, 
A3, A4) 

3 

Presentar a la alta dirección el estudio que 
evidencie los beneficios y desventajas del 
cambio de personería jurídica del EPSIC a 
empresa pública.  (F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

F7, A1, A2, A3, A4) 

 
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se detallan y desarrollan las  estrategias corporativas que el 

EPSIC debe implementar previa su incursión comercial en los sectores público y 

bancario. 

 
 

• Estrategia FORTALEZA-OPORTUNIDAD No. 1, que propone: “Presentar un 

proyecto de resolución, a través del cual el SERCOP - Servicio Nacional de 

Contratación Pública, norme las compras de tarjetas plásticas en todo el 

sector público del Ecuador, a través del EPSIC  (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 

O1, O5, O6, O7)” – ver Tabla 86. 

 

Interpretación: 

 

Esta estrategia se refiere a la consolidación ambiciosa del EPSIC en el sector 

público, instrumentada a través de una normativa para las adquisiciones de 

tarjetas plásticas en el sector público.  Se cuenta con registros de otros productos 

y servicios estatales que han viabilizado su comercialización por medio de 

normativas como la propuesta.  

 

A partir del logro de esta estrategia, en el escenario probable, se alcanzaría con 

mayor eficacia el crecimiento intensivo que se busca con la aplicación de la 

estrategia No. 2, resultante de relacionar las DEBILIDADES-OPORTUNIDADES 

del EPSIC, la cual se describe más adelante en la Tabla 91 y que pretende 

penetrar el mercado actual para lograr captar nuevos usuarios.  

 

En la Tabla 86 se muestra que el costo de su implementación es cero dólares;  sin 

embargo, requiere de ingentes gestiones de alto nivel y cabildeo en instancias de 

Gobierno, las cuales deben ser lideradas por la máxima autoridad del EPSIC. Su 

aplicación será por una sola vez, iniciando en abril de 2014 hasta agosto del 

mismo año, fecha estimada de su concreción. 

 

Segmento: Sector público 

 

Responsables: Área comercial, legal y máximas autoridades  
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Tabla 86.- Estrategia Fortaleza – Oportunidad No. 1 
 

  
    Fuente: Elaboración propia  
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• Estrategia FORTALEZA-OPORTUNIDAD No. 2, que manifiesta: “Implementar 

un programa de calificación de normas a nivel del EPSIC, para incursionar en 

el mercado bancario, el cual será presentado a la alta dirección del ente 

público de información certificada. (F2, F3, F4, F5, F6,  O2, 04, 05, 06, 07)” – 

ver Tabla 87. 

 

Interpretación: 

 

Se evidenció en los resultados estructurados de la investigación de mercado que 

el sector bancario tiene un alto atractivo de negocio, en lo referente a la demanda 

pronosticada de tarjetas con chip de contacto;  en consecuencia, para lograr un 

crecimiento intensivo a través del desarrollo de mercado del EPSIC, es necesario 

primero que dicho ente logre certificarse en las normas y estándares técnicos 

establecidos para los productos bancarios que se implementan a través de 

tarjetas de crédito o débito.  

 

Para tal efecto, se ha previsto que este proceso le tome al EPSIC 

aproximadamente dos años, por lo que la etapa de preparación y formulación 

inicial, se ha definido de manera inmediata en el 2014, una vez se presenten los 

resultados del estudio de comercialización del sector bancario, para evidenciar los 

beneficios de ingresar en este segmento;  se aclara que está planeado presentar 

tales resultados la primera semana del mes de abril de 2014, según Estrategia 

DEBILIDAD-OPORTUNIDAD No. 4 – Tabla 92.  

 

Se previó que los trámites y gestiones inicien en abril de 2014 y culminen en 

diciembre de 2016;  condiciones obligatorias que sustentarán las acciones que 

este ente público emprendería desde enero de 2017, para su expansión 

comercial.  

 

Una vez el ente público culmine su proceso de calificación y certificación de 

normas, se pretende implementar una campaña promocional basada en 

relaciones públicas intensivas dirigidas al sector bancario empleando algunos de 
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los instrumentos sugeridos por Philip Kotler (1996, pág. 679) “publicaciones, 

eventos, noticias y discursos”. 

 

Responsables: Área de planificación, I&D, producción, legal, comercial, 

comunicación y máximas autoridades. 

 

Costo de la estrategia: Se ha determinado que implementar esta estrategia le 

costaría al EPSIC aproximadamente USD. 312.800;  valores monetarios que 

incluyen readecuaciones de áreas físicas, adquisición de equipos 

complementarios, redes y comunicaciones, publicaciones y eventos, muestras 

para prueba de producto y el proceso contractual para las certificaciones 

propiamente dichas. 

 

Segmento: Bancario privado nacional 

 

A continuación se presenta la Tabla 87 los contenidos descritos. 



154 
 

Tabla 87.- Estrategia Fortaleza – Oportunidad No. 2 
 

 
 
    Fuente: Elaboración propia  
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• Estrategia FORTALEZA-AMENAZA No. 1: “Redefinir el proceso comercial a 

fin de que viabilice con la debida oportunidad las órdenes de trabajo de los 

clientes)” – ver Tabla 88. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede apreciar, todas las estrategias planteadas tienen relación entre sí, 

es por tal razón que se definió la presente estrategia con el propósito de 

reestructurar el funcionamiento del proceso de comercialización de tarjetas;  así 

también se consideró el desarrollo de un sistema de información a nivel gerencial 

con seguimiento a la parte operativa, acerca del avance en la ejecución de las 

órdenes de trabajo que colocan los clientes del EPSIC.  Todo esto con el 

propósito de que el equipo comercial reestructurado, enfoque sus esfuerzos en el 

cumplimiento del pronóstico de ventas referido a la comercialización de tarjetas y 

no a labores operativas que pueden sistematizarse. 

 

Responsables: Área comercial, planificación, recursos humanos, TIC`s, logística, 

financiero, producción. 

 

El costo previsto es de cero dólares, considerando que se cuenta con los 

profesionales para cumplir con la reestructuración del proceso comercial y el 

diseño e implementación del sistema indicado. 

 

Su duración se bosquejó a partir de mayo de 2014 con el carácter de indefinido. 

 

Segmento : entidades públicas y bancario privado nacional. 
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Tabla 88.- Estrategia Fortaleza – Amenaza No. 1 

 
      Fuente: Elaboración propia  
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• Estrategia FORTALEZA-AMENAZA No. 2: “Rediseñar la política 

comunicacional del EPSIC ante las instancias gubernamentales respectivas, a 

fin de transmitir las fortalezas técnicas y tecnológicas. (F1, F2, F3, F4, F5, A1, 

A2, A3, A4)” – ver Tabla 89. 

 

Interpretación: 

 

Se detalló esta estrategia, puesto que se considera de suma y valiosa importancia 

las gestiones que podrían lideran las máximas autoridades y que implican un alto 

componente de cabildeo en las altas esferas del Gobierno. 

 

La implementación de las estrategias del escenario de comercialización probable, 

precisan de mucha gestión directiva en el alto nivel político.  Se indica en la Tabla 

89 que su costo monetario es cero dólares, dato correcto, considerando que se 

refiere a gestiones a nivel institucional. 

 

Se anticipó su inicio en mayo de 2014 y es de duración indefinida desde su 

adopción en el EPSIC. 

 

Responsables: Alta dirección, área comercial, comunicación. 

 

Segmento: entidades públicas y bancos privados nacionales 
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Tabla 89.-  Estrategia Fortaleza – Amenaza No. 2 
 
 

 
 
 
      Fuente: Elaboración propia  
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• Estrategia DEBILIDAD - OPORTUNIDAD No.1: “Diseñar un programa de 

abastecimiento de insumos y consumibles para personalizar tarjetas plásticas,  

acorde al cumplimiento del pronóstico de ventas anual y consumo de 

inventarios. (D1, D2, D4, D5, D6, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7)” –ver Tabla 

90. 

 

Interpretación: 

 

Esencialmente la intención de esta estrategia es obtener una reorganización del 

proceso de abastecimientos del EPSIC, que permita conseguir la preferencia del  

cliente;  tomando en cuenta que una de las variables decisorias en la compra de 

tarjetas es el tiempo corto de entrega.   

 

Lo ideal es que el EPSIC cuente con suficientes tiempo para maniobrar los 

procesos de adquisiciones de materiales, insumos y consumibles destinados a los 

servicios de elaboración y emisión de tarjetas plásticas;  es lógico vincular a esta 

acción con el cumplimiento de los indicadores que lo influencian como los que 

resultan de la gestión comercial;  su costo es cero dólares, iniciando en abril de 

2014, con recurrencia cuatrimestral y duración indefinida. 

 

Responsables: Área de producción, compras, comercialización, bodegas, 

máximas autoridades. 

 

Segmento: entidades públicas y bancos privados nacionales 
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Tabla 90.- Estrategia Debilidad – Oportunidad No. 1 

 
     Fuente: Elaboración propia  
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Estrategias Comerciales  

 

Las estrategias comerciales que pueden emplearse, a partir de la adaptación de 

las anteriormente indicadas;  estas estrategias se detallan a continuación: 

 

  

1. DEBILIDAD – OPORTUNIDAD No. 2: “Desarrollo de un a estrategia de 

penetración en el mercado actual, para lograr capta r nuevos usuarios. 

(D4, D5, O1, 05, 07)” – ver Tabla 91. 

 

Esta estrategia se viabiliza de forma comercial agresiva por medio de  la 

implementación de la estrategia FO No. 1, que se refiere a la resolución para 

normar las compras de tarjetas plásticas en el sector público. 

 

Segmento: entidades públicas 

 

Esta estrategia de crecimiento intensivo, se enfoca para el caso del EPSIC, 

en la elaboración e implementación de un plan comunicacional, tan amplio 

como permita el presupuesto institucional disponible;   por ello se ha ideado 

aplicar reforzamiento por medio de acciones de mercadeo directo: visitas de 

presentación y contactos con clientes para concretas ventas y órdenes de 

trabajo.   

 

Así también se ha previsto participación en ferias relacionadas con tecnología, 

seguridad e identificación, a nivel nacional y regional,  a fin de ir posicionando 

al EPSIC en ese sector  industrial;  finalmente, se ocupará espacios virtuales 

con la divulgación de sus actividades en redes sociales y creación de una 

sección en la página web institucional para el producto tarjetas plásticas y 

servicios añadidos. 

 

El costo de implementación de esta estrategia, referencialmente es de algo 

más de USD. 168.000. 
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Su aplicación se planeó desde mayo de 2014, con el carácter de indefinido;  

únicamente ciertas acciones se cumplen dentro del año indicado, pero su 

naturaleza es recurrente cada cierto período, como la revisión anual del plan 

comunicacional que tiene costo cero;  elaboración del plan promocional que 

prácticamente sería cada dos años, exceptuando cambios no previstos por 

innovaciones de I&D;  la participación en ferias es repetitiva cada año;  sin 

embargo se optará por intervenir en ferias internacionales que apoyen a la 

proyección del EPSIC, sobre todo en la aplicación de la estrategia de desvío 

que se detalla más adelante y que se refiere al desarrollo del mercado del 

EPSIC en segmentos internacionales. 

 
Responsables: Área comercial, comunicación, producción, I&D. 
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Tabla 91.- Estrategia Debilidad – Oportunidad No. 2 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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2. DEBILIDAD OPORTUNIDAD No. 4 “Presentar los resultad os del estudio 

de comercialización del sector bancario, para evide nciar los beneficios 

de incursionar en el mismo.  (D4, D5, D7, O2, O5, O 6)”  - ver Tabla 92. 

 

Considerando que el ingreso del EPSIC en el mercado bancario, únicamente 

se posibilita con el cumplimiento de los estándares exigidos por los clientes 

corporativos para la producción y emisión de tarjetas de débito y crédito;  es 

importante puntualizar que el desarrollo de la presente estrategia comercial, 

solo ocurriría bajo el supuesto de que se han completado todos los requisitos 

pre citados;  por medio de la implementación de la estrategia de esta sección, 

podría atender los pedidos de los clientes bancarios desde el año 2017. 

 

Las acciones que contempla esta estrategia posterior a la presentación del 

informe de resultados y a la aprobación para la implantación de la estrategia 

FO No. 2 – Tabla 87 (proceso de certificación), se retoman a mediados de 

2015 con el fin de socializar la estrategia comercial que nos ocupa, tiempo en 

el cual no se descarta una revisión y ajuste de ser el caso. 

 

Seguidamente se ha identificado la necesidad de elaborar e implementar una 

campaña de promoción, relaciones públicas, notas informativas, ruedas de 

prensa, etc., a fin ir posicionando al EPSIC dentro de la industria de 

tecnología, seguridad e identificación.   

 

Asimismo, se anticipó la aplicación de mercadeo directo por medio de visitas 

de presentación y contactos con clientes corporativos para concretar ventas y 

órdenes de trabajo;  finalmente se previó la inmediata aplicación del programa 

propuesto para solventar el abastecimiento de insumos que permitan atender 

los requerimientos de este importante sector.. 

 

El costo de esta estrategia está valorado en aproximadamente USD. 18.000 y 

su implementación se ha determinado referencialmente desde la primera 

semana de abril de 2014, se vincula con el plan de acción de la estrategia FO 
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No. 2 – Tabla 87, para iniciar desde mediados del año 2015 y continuar de 

manera indefinida. 

 

Responsables: Área comercial, comunicación, producción, compras, I&D. 

 

En la Tabla 92, se detalla el plan de acción propuesto para tangibilizar la 

incursión del EPSIC en el mercado bancario.  
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Tabla 92.- Estrategia Debilidad – Oportunidad No. 4 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO DE NTRO 

DEL ESCENARIO PROBABLE  

 

OBJETIVO DE MERCADOTECNIA:  Crear conciencia, conocimiento de la oferta 

del EPSIC en clientes bancarios, para promover pruebas de producto. 

 

• Diseño de la estrategia comercial para productos  

 

Definición:  Producto Esperado que incluya los servicios añadidos para la 

usabilidad del producto, es decir personalización de data variable con las 

características exigidas por este segmento. 

 

Diferenciador:   

• Producción nacional;  sin embargo, se identificó en la investigación de 

mercado que no es un atributo que determine la compra. 

• Liderazgo en calidad del producto, con base a la buena reputación de los 

estándares bajo los cuales se producen o producirán las tarjetas plásticas 

tanto para los clientes industriales del sector público como del sector 

bancario. 

 

Activador de compra:  

• Estricto cumplimiento de normas internacionales para emisión de tarjetas 

de crédito y débito 

• Pronta entrega 

• Servicios añadidos 

 

• Diseño de la estrategia comercial para precio  

 

El precio se fijaría con base en la tasa corriente, pero respetando las políticas 

internas de márgenes administrativos;  sin duda existirían casos en los cuales se 

determinaría el o los precios con base en la licitación privada de cierre, que es 

parte de la política de contrataciones en ciertas organizaciones del sector 

bancario privado. 
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• Diseño de la estrategia comercial para plaza  

 

Establecer relaciones directas con los clientes industriales;  es decir, a través del 

canal de nivel cero, atender la elaboración y emisión de tarjetas de crédito o 

débito. (Mercadeo directo) 

  

• Diseño de la estrategia comercial para promoción  

 

• Relaciones públicas para informar del producto a los clientes industriales e 

invitarlos a probar el producto y adquirirlo;  a través de ruedas de prensa, 

showrooms, presencia en ferias y eventos expositivos relacionados con la 

tecnología, seguridad e identificación. 

• Mercadeo directo a través del establecimiento de relaciones 

interinstitucionales para lograr contactos estratégicos. (altos directivos) 

• Ventas personales de alto nivel 

 

Otras estrategias comerciales  

 

El EPSIC podría considerar la combinación de varias estrategias comerciales, las 

cuales se plantean para solventar temas puntuales de índole mercadológico, 

estas se detallan a continuación. 

 
1. Estrategia de retador de mercado:  El autor (Kotler, 1996) define a esta 

estrategia como “ataque guerrillero”, misma que se enfoca en descremado de 

pecios selectivos por proyecto, intensificación de campañas de promoción por 

redes sociales y acciones legales en los casos más representativos;  aplicable 

con mayor impacto y enfoque en proyectos de nicho de mercado del sector 

público y evaluable con ciertos clientes del sector bancario, sensibles al 

precio. 

 

      Segmento : entidades públicas y bancos privados nacionales 
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2. Estrategia de Retador de mercado: Ataque de Desv ío para incursionar en 

mercados internacionales “Elevar el liderazgo de EPSIC en el extranjero” por 

adelantos tecnológicos, aquí el EPSIC deberá decidir en qué mercados 

internacionales ingresar. 

 

Segmento:  Nichos de mercado internacional 

 

3. Estrategia de Contingencia, resultado de la rela ción DEBILIDAD-

AMENAZA: “Presentar el estudio que determine la conveniencia de 

establecer como canales de distribución a las empresas que comercializan 

tarjetas en el país y que las importan de países del Asia y Norteamérica.  (D1, 

D2, D3, D4, D5, D6, D7, A1, A2, A3, A4)” – ver Tabla 93. 

 
 
Dentro de las estrategias resultantes del análisis proporcionado por la Matriz 

FODA, se encuentra el presentar el estudio para determinar la conveniencia de 

establecer como canales de distribución a las empresas –competencia, que 

importan tarjetas plásticas desde EEUU, Asia y Europa, para su reventa en el 

Ecuador.  

 

Se ha clasificado a esta estrategia como plan de contingencia;  en tanto en cuanto 

el EPSIC no llegase a superar las debilidades propias para consolidarse 

comercialmente en el mercado o no haya logrado aplacar de algún modo las 

amenazas existentes y futuras;  factores externos que incidirían negativamente en 

su accionar, impidiéndole competir justamente en el mercado. 

 

El mencionado plan de contingencia modificaría el rol comercial del EPSIC, 

orientándolo a enfocarse en el segmento de distribuidores de tarjetas plásticas e 

insumos para identificación, redefiniendo su estrategia comercial puesto que 

intentaría convertirse en proveedor de algunos de sus competidores.  Se planificó 

su inicio en septiembre de 2014, si los resultados de las otras estrategias no 

derivan en resultados positivos, tendrían el carácter de indefinido desde el año 
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2015, los planes 3, 4 y 5 que se refieren a mercadeo directo, la firma de acuerdos 

de distribución y programa de abastecimientos.  

 

El costo por la implementación de esta estrategia es cero dólares. 

 

Responsables:  Área comercial, legal, producción, compras, máximas 

autoridades 
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Tabla 93.- Estrategia de Contingencia para el EPSIC 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA DENTRO DEL ESCENARIO 

PROBABLE  

 

OBJETIVO DE MERCADOTECNIA:  Lograr niveles de ocupación de la capacidad 

instalada a través de la captación del segmento de importadores de tarjetas 

plásticas, generando preferencia de compra y pruebas de producto. 

 

Segmento:  Importadores de tarjetas plásticas (competidores);  se exceptúan del 

alcance de esta estrategia los competidores que comercializan tarjetas bancarias, 

por que el EPSIC no cumple los requisitos exigidos para producir ese tipo de 

productos y no podría comercializarlos. 

 

• Diseño de la estrategia comercial para productos  

 

Definición:  Producto básico con escalamiento a Producto Genérico, sobre cierta 

cuota mínima requerida. 

  

Diferenciador:   

• Ahorro traducido en tiempos de producción e importación 

• Ahorro traducido en trámites de importación y desaduanización 

• Precios unitarios bajos 

• Relevancia de producto nacional; como variable que aporta puntaje en los 

procesos de compras públicas del Estado. 

 

Activador de compra:  

• Cumplimiento de normas y estándares para producción de tarjetas 

plásticas 

• Cumplimiento de especificaciones técnicas impuestas por el cliente – en 

función de cuota mínima requerida. 

• Pronta entrega 

• Precio unitarios bajos 
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• Diseño de la estrategia comercial para precio  

 

El precio se fijaría con el objetivo de lograr supervivencia en la industria y alcanzar 

un mínimo excedente;  sin embargo se hace necesario un profundo estudio de 

costos para mantenerse en este nuevo segmento propuesto y alcanzar su 

preferencia respecto de los productores del exterior. 

 

• Diseño de la estrategia comercial para plaza  

 

Establecer un canal de mercadeo industrial de nivel uno, para atender los 

requerimientos de los diversos segmentos;  de esta forma los competidores del 

EPSIC, se irían convirtiendo en intermediarios o distribuidores de este ente 

público. 

  

• Diseño de la estrategia comercial para promoción  

 

• Promoción de las ventas a través de demostraciones y prueba del producto 

• Ventas personales 

• Mercadeo directo 

 

 

4. Estrategia de diversificación concéntrica: “ Estudio para evaluar 

conveniencia de aplicar una estrategia de diversificación concéntrica, 

referente a la elaboración de chips para telefonía celular” –  ver Tabla  94. 

 

El planteamiento de la diversificación concéntrica del EPSIC, proviene de la 

sinergia tecnológica favorable de la planta de tarjetas, para la fabricación de  

tarjetas plásticas contenedoras de chips para telefónica celular, realizando ligeras 

modificaciones en su flujo productivo. 

 

El costo aproximado de esta estrategia es de USD. 67.000 y se previó su posible 

inicio en junio de 2014, las actividades de planeación se concluyen en agosto de 

2014;  las acciones de implementación técnica iniciarían en el año 2014 y 



174 
 

concluirían en el 2015;  la campaña de promoción, relaciones públicas y 

mercadeo directo se planeó comenzar en junio y septiembre de 2015, 

respectivamente y su duración es indefinida. 

 

Responsables:  Área comercial, producción, I&D, comunicación, legal y máximas 

autoridades.  

 

El diseño de la estrategia comercial para penetrar en el segmento de telefonía 

celular se desarrollaría posteriormente a la realización del estudio comercial, tal 

como se detalla en la Tabla 94;  así también se podría evaluar mercados 

internacionales demandantes de estos productos.  
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Tabla 94.- Estrategia de Diversificación Concéntrica 

 
 
     Fuente: Elaboración propia 
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• Demanda pronosticada en el ESCENARIO PROBABLE  

 

Como se ha explicado la tesista propone una serie de estrategias que pueden 

combinarse entre sí para viabilizar este escenario, el cual requiere de un gran 

esfuerzo comercial, considerando la estructura organización actual y personería 

jurídica del EPSIC. 

 

El número de usuarios en este escenario comercial probable, está compuesto por 

los usuarios de nichos de mercado descritos en el escenario pesimista y por al 

menos la quinta parte de la demanda total pronosticada para el segmento público 

y bancario que consta y se detalló en las Tablas 68 y 69 de este estudio, sobre 

todo en los tipos de producto que no estarían generando ocupación en la fábrica 

del EPSIC;  puntualizando que la implementación del plan del escenario 

comercial probable,  le permitirá también ir ocupando de manera progresiva  la 

capacidad de producción anual del EPSIC.   

 

Durante los dos primeros años de puesta en marcha del presente estudio, no se 

podrá atender la demanda de tarjetas con chip y banda magnética para el 

mercado bancario, por el cumplimiento de las normativas exigidas por las marcas 

VISA y MASTERCARD;  considerando que se estima ese lapso para todo el 

proceso de certificación;  sin embargo y una vez cumplidos los requisitos se 

pretende captar al menos el  20% de la cantidad de tarjetas que sirven como 

medio de pago;  y, a través de una estrategia de tracción al canal se tiene el 

objetivo de lograr órdenes de trabajo para la elaboración de las tarjetas 

complementarias que sirven para identificación y acceso de personal. 

 

Esta información se presenta de la siguiente manera: en la Tabla 95 lo 

correspondiente a la demanda prevista del sector público;  en la Tabla 96 la 

demanda esperada del sector bancario y la consolidación de estas en la Tabla 97. 
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 Tabla 95.- Escenario Probable  – Demanda Pronosticada Entidades Públicas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 96.- Escenario Probable  – Demanda Pronosticada Bancos Privados Nacionales 

 

 

DEMANDA PRONOSTICADA EN EL ESCENARIO PROBABLE - SECTOR BANCARIO PRIVADO NACIONAL  

TIPO DE TARJETA 

CANTIDAD DE USUARIOS PREVISTOS OBSERVACIONES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

TARJETA BÁSICA 4.780 5.218 5.656 6.094 6.532 
  

TARJETA CON BANDA 
MAGNÉTICA Y CHIP DE 

CONTACTO 
0 0 0 2.834.498 3.429.742 

El EPSIC podría atender esta 
producción desde el 2017, por las 
razones esgrimidas en el estudio. 

TARJETAS CON CHIP SIN 
CONTACTO 5.525 6.725 8.175 9.875 11.825 

  

TOTAL 10.305 11.943 13.831 2.850.467 3.448.099 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 97.- Escenario Probable  – Demanda Pronosticada Consolidada de los Sectores Público y Bancario Nacional  
 

ESCENARIO PROBABLE - DEMANDA PRONOSTICADA CONSOLIDADA  

TIPO DE TARJETA 

CANTIDAD DE USUARIOS PREVISTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TARJETA BÁSICA 1.351.083 1.441.916 1.555.348 1.691.379 1.850.008 

TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA 193.304 322.282 483.913 678.197 905.134 

TARJETA CON BANDA MAGNÉTICA 
Y CHIP DE CONTACTO 200.000 203.040 206.126 3.043.757 3.642.182 

TARJETAS CON CHIP SIN 
CONTACTO 4.100.789 4.164.237 4.228.881 4.294.736 4.361.816 

TOTAL 5.845.175 6.131.475 6.474.268 9.708.069 10.759.140 

     Fuente: Elaboración propia 
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La demanda pronosticada consolidando los sectores público y bancario dentro  

del escenario probable , permiten visualizar que iniciando en el 2014 la aplicación 

de las estrategias propuestas, excepto las de incursión internacional, se lograría 

llegar a producir en el 2017, tarjetas plásticas en todas sus presentaciones para 

algo más de nueve millones de usuarios.  Se rescatan los datos del año 4 – 2017, 

puesto que a partir de este se empezarían a tangibilizar  las acciones de índole 

comercial para producir tarjetas de crédito y débito.  

 

Es importante puntualizar que el EPSIC debe desplegar todos sus esfuerzos en 

mantener los nichos que posee dentro de su mercado cautivo, sobre todo por la 

alta representatividad de estos proyectos. 

 

En el escenario pesimista se llegó proyectar una ocupación en planta total de casi 

su tercera parte (31,05%);  bajo el escenario probable, en el primer año se llegaría 

a subir casi dos puntos porcentuales para llegar a un 33,02% de ocupación total, 

datos reflejados en la Tabla 98. 

 

Tabla 98.- Análisis de la demanda pronosticada en el AÑO 1 (2014) – ESCENARIO 

PROBABLE 

 
ANÁLISIS DEMANDA PRONOSTICADA  AÑO 1 - ESCENARIO PROBABLE  

TIPO DE TARJETA 
PRODUCTIVIDAD 

ANUAL 
REFERENCIAL 

CANTIDAD 
DE 

USUARIOS 
PREVISTOS 

% ANALISIS 
HORIZONTAL 

TARJETA BÁSICA Y 
BANDA MAGNÉTICA 8.500.000 1.544.386 18,17% 

TARJETAS CON CHIP SIN 
CONTACTO 5.200.000 4.100.789 78,86% 

TARJETAS CON CHIP DE 
CONTACTO 4.000.000 200.000 5,00% 

TOTAL 17.700.000 5.845.175 33,02% 

     Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, desde el año 4 (2017) desde la aplicación de las estrategias de este 

escenario, se logró apreciar que la ocupación en planta sube a más de la mitad de 

su capacidad productiva total (51,10%);  prácticamente la capacidad de 

producción de  tarjetas con chip sin contacto estaría llegando a su límite (81,03%);  

la producción de tarjetas básicas y banda magnética crecería a más de la cuarta 

parte (27,88%);  y la línea de producción de tarjetas con chip de contacto crecería 

vertiginosamente, logrando ocupar más del  mitad de su capacidad nominal 

(58,53%);  estos datos se presentan en la Tabla 99. 

 

Tabla 99.- Análisis de la demanda pronosticada en el AÑO 4 (2017) – ESCENARIO 

PROBABLE 

 

ANÁLISIS DEMANDA PRONOSTICADA  AÑO 4 - ESCENARIO PROBABLE  

TIPO DE TARJETA 
PRODUCTIVIDAD 

ANUAL 
REFERENCIAL 

CANTIDAD 
DE 

USUARIOS 
PREVISTOS 

% ANALISIS 
HORIZONTAL 

TARJETA BÁSICA Y 
BANDA MAGNÉTICA 8.500.000 2.369.576 27,88% 

TARJETAS CON CHIP SIN 
CONTACTO 5.300.000 4.294.736 81,03% 

TARJETAS CON CHIP DE 
CONTACTO 5.200.000 3.043.757 58,53% 

TOTAL 19.000.000 9.708.069 51,10% 

        

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Flujo de Ingresos  

 
Para los cinco años de implementación del plan en el escenario probable – ver 

Tabla 100, se procedió a proyectar el flujo de ingresos, no de efectivo del EPSIC, 

considerando que los pagos se captan de dos maneras, con fondos de 
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autogestión y con traspaso presupuestario institucional desde las partidas de los 

entes de Estado que actúan como contratantes. 

 

Se proyectaron también los costos operacionales de producción y administración;  

y además, se agregaron los costos de implementación de las estrategias 

planteadas y valoradas dentro de este escenario. 

 

Según el flujo de ingresos el EPSIC estaría obteniendo excedentes importantes 

durante los cinco años, de manera que se colige que logra cubrir sus costos de 

operación, puede implementar las estrategias planteadas y con el excedente 

puede gestionar proyectos relacionados a la planta productiva;  sin embargo es 

necesario puntualizar que como ente público que es el EPSIC, los excedentes 

eventuales que generaría, no pueden trasladarse como “saldos” para operar en el 

siguiente período. 
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Tabla 100.- Pronóstico del Flujo de Ingresos   – ESCENARIO PROBABLE 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3  ESCENARIO NO. 3: OPTIMISTA 

 
 

El escenario optimista propuesto, se podría interpretar como la pista de despegue 

del EPSIC y permitiría fortalecer su personería jurídica y administrativa para 

afianzarse en el ámbito comercial local y regional. 

 

Para el efecto, se ha indagado en la  búsqueda de alternativas que brinden tales 

facilidades y se encontró que la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Ecuador, 

2009), publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de octubre de 2009, 

reúne ciertos beneficios que podrían apalancar la labor de este ente público como 

empresa pública;  puntualizando que esta alternativa constituye únicamente una 

propuesta por parte de la tesista, decisión que no está a su alcance y que serviría 

inclusive para potenciar el escenario probable. 

 

En tal virtud, se procede a continuación a detallar los principales beneficios de 

una empresa pública. 

 

• El Artículo 3 de la mencionada Ley (Ecuador, 2009), indica: “las empresas 

públicas se rigen por los siguientes principios…numeral 6. Preservar y 

controlar la propiedad estatal y la actividad empre sarial pública ”. 

(negrita es mía) 

 

• Las empresas públicas según la Ley (Ecuador, 2009), se definen como 

entidades que pertenecen al Estado y que se constituyen en personas 

jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.  Se 

indica también que estarán destinadas al desarrollo de actividades 

económicas que le corresponden al Estado;  al respecto se aclara que se 

referencia esta parte de la Ley, considerando que el EPSIC tiene un 

mercado cautivo púbico y que los nichos de mercado que atiende 

habitualmente pertenecen a este sector. 
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• El ámbito de acción de las empresas públicas es local, provincial, regional, 

nacional e internacional y deben contar con un plan estratégico, pueden 

invertir sus excedentes en la ejecución de proyectos en la misma empresa 

y tienen la facultad de adoptar las formas de financiamiento que estimen 

pertinentes para cumplir sus fines y objetivos empresariales. 

 

• Dentro de sus atribuciones está el adoptar, establecer e implementar 

decisiones y condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio 

competitivas;  además, posee capacidad asociativa para el cumplimiento 

de sus fines;  es decir puede suscribir alianzas estratégicas, conformar 

consorcios, sociedades de economía mixta, asociaciones, etc., con 

sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional.  

 

• Las empresas públicas gozan de la protección del régimen de propiedad  

intelectual industrial para el resguardo de información estratégica y 

sensible a sus intereses empresariales y de jurisdicción coactiva para la 

recaudación de los valores adeudados por sus clientes. 

 

 

Bajo las ventajas descritas el EPSIC, podría consolidar su papel de productor y 

comercializador de tarjetas plásticas para los entes públicos y bancario privado;  

así también fortalecer con mayor eficacia su fuerza de ventas y área comercial, 

gestionar sus adquisiciones de manera más efectiva, entre otros. 

 

Esta figura legal, se enfoca en el desarrollo de las empresas del Estado y le 

permitiría desenvolverse en el mercado en igualdad de condiciones respecto de 

sus competidores directos;  e incursionar en el mercado internacional. 

 

Bajo este escenario optimista, se podrían aplicar todas las estrategias descritas 

en los dos escenarios y se proyectaría la incursión en el mercado de acuerdo a 

los datos indicados en la Tabla   que se detalla: 
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Tabla 101.- Demanda pronosticada consolidada – Escenario Optimista 
 

ESCENARIO OPTIMISTA - DEMANDA PRONOSTICADA CONSOLIDADA  

TIPO DE TARJETA 
PRODUCTIVIDAD 

ANUAL 
REFERENCIAL 

CANTIDAD DE USUARIOS PREVISTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TARJETA BÁSICA 8.500.000 1.351.083 1.441.916 1.910.696 2.182.757 2.825.021 

TARJETA CON BANDA 
MAGNÉTICA 5.300.000 193.304 322.282 725.870 1.017.296 1.583.985 

TARJETA CON BANDA 
MAGNÉTICA Y CHIP DE 

CONTACTO 
4.000.000 200.000 203.040 206.126 3.043.757 5.357.053 

TARJETAS CON CHIP SIN 
CONTACTO 5.200.000 4.100.789 4.164.237 4.237.056 4.304.611 4.379.554 

TOTAL 23.000.000 5.845.175 6.131.475 7.079.748 10.548.421 14.145.612 

                               

          Fuente: Elaboración propia 
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La demanda pronosticada en el escenario optimista, se trabajó bajo el supuesto 

de que una eventual transición para fortalecimiento de la personería jurídica 

demoraría hasta el año 2 ó 2015;  durante este período se prevería cumplir con 

las cuotas de mercado del escenario probable, esto es la incursión comercial en la 

quinta parte de la demanda esperada. 

 

Desde el año 3 (2016), se plantea el incremento en la captación de mercado en 

un índice del 40%, misma proporción en el año 4 (2017) y un aumento de diez 

puntos porcentuales en el año 5 (2018);  es decir el 50% de la demanda esperada 

total en los siguientes productos: tarjetas básicas y con banda magnética del 

sector público;  y, tarjetas básicas y con chip sin contacto en el sector bancario. 

 

Las cantidades de las tarjetas con chip de contacto y sin contacto no se 

modificaron, considerando que las primeras estarían por saturar esa línea de 

producción y las segundas incluyen el total de la demanda esperada no una parte 

de esta. 

 

Para los productos bancarios (tarjetas con chip de contacto y banda magnética), 

se mantuvo la expectativa de lograr captar un 20% de la demanda esperada, por 

las connotaciones de certificaciones y cumplimiento de estándares;  sin embargo, 

en el año 5 (2018), se propone una colocación de diez puntos porcentuales 

adicionales. 

 

Con estos planteamientos se terminaría ocupando hasta el año 5 (2018), más del 

60% de la capacidad productiva instalada en el EPSIC;  rescatando que no se 

valoró posibles incursiones en el mercado internacional, situación que evidencia 

los favorables resultados en este escenario optimista. 

 
 
 

• Flujo de Ingresos  

 
Para los cinco años de implementación del plan en el escenario optimista – ver 

Tabla 102, se procedió a proyectar el flujo de ingresos, no de efectivo del EPSIC, 
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como se indicó en el escenario anterior, en razón de los pagos que recepta el 

EPSIC por concepto de la provisión de bienes y servicios, pueden realizarse con 

fondos de autogestión y con traspaso presupuestario institucional desde las 

partidas de los entes de Estado que actúan como contratantes. 

 

Se proyectaron también los costos operacionales de producción y administración;  

y además, se agregaron los costos de implementación de las estrategias 

planteadas y valoradas dentro de este escenario. 

 

Según el flujo de ingresos el EPSIC estaría obteniendo excedentes importantes 

durante los cinco años, de manera que se colige que logra cubrir sus costos de 

operación, puede implementar las estrategias planteadas y con el excedente 

puede gestionar proyectos relacionados a la planta productiva;  sin embargo es 

necesario puntualizar que como ente público que es el EPSIC, los excedentes 

eventuales que generaría, no pueden trasladarse como “saldos” para operar en el 

siguiente período. 
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 Tabla 102.- Pronóstico del Flujo de Ingresos   – ESCENARIO  OPTIMISTA  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE PUESTA EN 

MARCHA  

 

La tesista ha agradecido a las máximas autoridades del EPSIC por las facilidades 

brindadas en el desarrollo del presente estudio;  asimismo, ha expuesto acerca de 

los resultados obtenidos, los tres escenarios propuestos y las estrategias 

planteadas. 

 

Resultado de ello, derivaron una serie de disposiciones para la implementación 

combinada de varias de las estrategias planteadas en los escenarios Pesimista y 

Probable, como se describe en la Tabla No. 103. 

 

Considerando la actualización de la  Matriz de Competencias y Modelo de Gestión 

Institucional, esquema que deviene a su vez en la actualización de documentos 

tales como el Estatuto Orgánico por Procesos y Manual de Funciones, entre otros,  

las autoridades del EPSIC, tomaron la decisión de diferir el inicio de la puesta en 

marcha de las estrategias que se detallan más adelante, hasta el mes de octubre 

de 2014, dado que las actividades relacionadas con dichas reformas se 

realizarían hasta septiembre del mismo año.  

 
Las estrategias citadas son: 

 

• Presentar un proyecto de resolución, a través del cual el SERCOP - 

Servicio Nacional de Contratación Pública, norme las compras de tarjetas 

plásticas en todo el sector público del Ecuador, a través del EPSIC  (F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, O1, O5, O6, O7). 

 

• Implementar un programa de calificación de normas a nivel del EPSIC, 

para incursionar en el mercado bancario, el cual será presentado a la alta 

dirección del ente público de información certificada. (F2, F3, F4, F5, F6,  

O2, 04, 05, 06, 07). 
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• Presentar el estudio que determine la conveniencia de establecer como 

canales de distribución a las empresas que comercializan tarjetas en el 

país y que las importan de países del Asia y Norteamérica.  (D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7, A1, A2, A3, A4). 

 

• Estudio para evaluar conveniencia de aplicar una estrategia de 

diversificación concéntrica, referente a la elaboración de chips para 

telefonía celular. 

 
 

Se desarrolló un plan de puesta en marcha específico para aplicar la estrategia 

comercial de Retador de mercado en Centro y Sudamérica, la misma que se 

refiere al Ataque de Desvío para incursionar en mercados internacionales “Elevar 

el liderazgo de EPSIC en el extranjero”;  conforme se explica en la Tabla 104 y 

que estaría bordeando los USD. 40.000,00 para salida de comisiones de servicios 

conformadas por dos funcionarios del EPSIC, se prevé iniciar las visitas en el 

2014 a los siguientes países: Bolivia, República Dominicana y Uruguay.  En el 

2015 se retomarían las giras comerciales al resto de países luego de una 

evaluación del impacto positivo de las primeras tres salidas al exterior. 

 

El “Escenario Optimista” fue socializado al 100% con la alta dirección del  EPSIC;  

sin embargo, este fue catalogado como una opción de emergencia que no 

necesariamente podría ser implementada dentro de los próximos años, 

considerando la actualización de la  Matriz de Competencias y Modelo de Gestión 

Institucional;  y de otro lado por decisiones de política gubernamental sobre tal 

accionar, factores que no están bajo la potestad de quien ha desarrollado el 

presente estudio. 
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Tabla 103.-  Avance del Plan y Programa de puesta en marcha de los escenarios Pesimista y Probable 
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Tabla 104.-  Plan de puesta en marcha de la Estrategia de Retador de Mercado: Ataque de Desvío “Incursión del EPSIC en Centro y 
Sudamérica” 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El EPSIC es un ente público de información certificada en el que se 

implementó con  recursos estatales,  una fábrica para la producción de 

tarjetas plásticas, la cual registra períodos de inutilización productiva, 

derivada de una acción comercial limitada a la ejecución de proyectos de 

nicho de mercado dentro de su mercado habitual (sector público). 

 

• Para obtener información mercadológica útil se desarrolló una investigación 

de mercado a través de entrevistas de profundidad en tres segmentos: 

entidades públicas, bancos privados nacionales y aseguradoras privadas y 

de medicina prepagada. 

 

• De los resultados principales de la investigación de mercado, resalta el 

nulo posicionamiento que posee en EPSIC en los tres sectores estudiados. 

 
• Los requirentes en todos los sectores investigados, son adultos, hombres y 

mujeres con poder de decisión y negociación, que ocupan cargos de 

Subgerentes, Jefes Administrativos, Analistas de Compras, Responsables 

de Recursos Humanos, entre otros. 

 
• Los competidores del EPSIC reaccionan ante los pedidos explícitos de los 

clientes industriales, buscando abastecerlos a través de empresas 

productoras externas;  de tal manera que la oferta se acopla a la demanda; 

en virtud del aprovechamiento de oportunidades coyunturales de negocio, 

sobre todo en el sector público. 

 
• Se identificó que el uso de las tarjetas plásticas en las organizaciones no 

es excluyente entre sí;  es decir, puede requerirse más de un tipo de 

producto en la misma organización.   
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• Los productos más demandados en el sector público son tarjetas plásticas 

con chip sin contacto;  mientras en  el sector bancario tarjetas plásticas con 

chip de contacto para crédito o debido (medio de pago), debido al 

crecimiento importante de transacciones electrónicas y servicios 

relacionados que se habilitan a nivel nacional y mundial, a través del uso 

de circuitos integrados (chips). 

 
• Las variables que tienen más influencia en el proceso de decisión de 

compra son el tiempo de entrega, precio bajo, cumplimiento de estándares 

y normas internacionales y prestación de servicios añadidos. 

 

• Del análisis situacional del EPSIC, se obtuvo fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, que relacionadas y analizadas entre sí, 

permitieron plantear once estrategias vinculadas con los aspectos legal, 

comercial, recurso humano, tecnológico, comunicacional y logístico. 

 
• Las estrategias comerciales de los escenarios propuestos, podrían 

implementarse una vez se resuelva la aplicación de las estrategias que 

tienen nexo con los ámbitos legal, recurso humano y logístico;  y que, se 

describen en este estudio.  

 
• El EPSIC generalmente no puede competir en igualdad de condiciones en 

el mercado, debido entre otros factores, a presuntas prácticas de 

competencia desleal, que en ciertos casos podrían resultar en el 

establecimiento de facilidades esenciales, sobre todo relacionadas con el 

acceso a ciertos insumos críticos para proyectos importantes. 

 

• Se plantearon tres escenarios comerciales posibles:  a) Pesimista que se 

refiere  para mantener los nichos de mercado actuales y alcanzar algunos 

adicionales a los existentes;  b) Probable, correspondiente a la proyección 

de un escenario comercial agresivo en el que se hace necesario la 

implantación de acciones relacionadas con adquisiciones y logística, 

normativa y certificaciones, reestructuración comercial, rediseño de la 

política comunicacional, incursión en nuevos mercados a nivel nacional e 
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internacional; así como estrategias para planes de contingencia;  y 

finalmente, c) Optimista, el cual se desarrolla sobre el escenario de 

fortalecer la personería jurídica, administrativa, comercial y financiera del 

EPSIC y que aparentemente le permitiría resolver varias de sus  

debilidades, afrontar algunas de sus amenazas, aprovechar al máximo sus 

oportunidades y  fortalecer sus principales valores agregados para 

implementar con mayor impacto las estrategias planteadas en los otros dos 

escenarios. 

 
• Los flujos de ingresos de los tres escenarios arrojan resultados positivos en 

su implementación durante los cinco años del proyecto planificados;  es 

decir, el EPSIC logra obtener excedentes por la comercialización de sus 

productos, con las debidas consideraciones entre cada escenario. 

 
• Resultado de la socialización del presente estudio de comercialización, ha 

derivado la implementación combinada de varias de las estrategias 

planteadas en los escenarios Pesimista y Probable. 

 

• Se ha preparado un plan específico para la aplicación de la estrategia de 

ataque de desvío, referente a la incursión en mercados internacionales, 

especialmente para Centro y Sudamérica. 

 

• Independiente de la implementación de las estrategias propuestas, se ha 

cumplido al 100% con las actividades de socialización del presente estudio, 

las cuales sí han estado en posibilidad de realizarse por parte de la tesista. 

 

• Considerando la actualización de la  Matriz de Competencias y Modelo de 

Gestión Institucional del EPSIC, la alta dirección decidió diferir hasta 

octubre de 2014, el inicio de la puesta en marcha de las siguientes 

estrategias: 

 

o Presentar un proyecto de resolución, a través del cual el SERCOP - 

Servicio Nacional de Contratación Pública, norme las compras de 

tarjetas plásticas en todo el sector público del Ecuador, a través del 

EPSIC.  
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o Implementar un programa de calificación de normas a nivel del 

EPSIC, para incursionar en el mercado bancario, el cual será 

presentado a la alta dirección del ente público de información 

certificada.  

o Presentar el estudio que determine la conveniencia de establecer 

como canales de distribución a las empresas que comercializan 

tarjetas en el país y que las importan de países del Asia y 

Norteamérica.   

o Estudio para evaluar conveniencia de aplicar una estrategia de 

diversificación concéntrica, referente a la elaboración de chips para 

telefonía celular. 

 
 

• El “Escenario Optimista” se lo ha catalogado como una opción de 

emergencia por parte de las autoridades del EPSIC, la cual  no 

necesariamente podría ser implementada dentro de los próximos años.  

 
• La tesista ha trabajado en el presente documento en la seguridad de que 

los resultados presentados y escenarios comerciales propuestos, servirán 

de base para proporcionar una visión de negocio más clara de la que se 

posee actualmente. 

 
• Se reitera que la implementación de las estrategias propuestas, es decisión 

de la alta dirección del EPSIC, quienes han determinado diferir la  

ejecución de ciertas estrategias, tomando en cuenta que hasta septiembre 

de este año (2014), se conocerá acerca de la redefinición de la  misión 

institucional como consecuencia de la actualización de la  Matriz de 

Competencias  y Modelo de Gestión del EPSIC;   tales circunstancias no se 

encuentran bajo la competencia y decisión de la tesista, de tal manera que 

la disposición de la implementación de las estrategias planteadas en los 

diferentes escenarios, es de exclusiva potestad de las máximas 

autoridades de la organización (EPSIC). 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al EPSIC evaluar la adopción de cualquiera de los 

escenarios planteados, los cuales se diseñaron con el fin de contribuir 

organizacionalmente en la mejora de la situación actual de la fábrica 

instalada en tan prestigiosa institución pública. 

 

• Se recomiendan arduas gestiones de cabildeo a las máximas autoridades 

del EPSIC con sus pares en las instituciones y mercados que son de su 

interés.  

 

• Se recalca la importancia de reestructurar el proceso comercial e invertir en 

la capacitación al personal que cumple con esa labor, con el propósito de 

potenciarlo en la operativización efectiva de las estrategias planteadas. 

 
• Se ha confirmado que los clientes a más de requerir el producto (tarjetas 

plásticas), solicitan la prestación de los servicios añadidos, los cuales 

podrían consistir en la dotación de a insumos, consumibles, desarrollo de 

software, etc., o el servicio llave en mano. 

 
• Se recomienda evaluar la penetración de mercado en el atractivo segmento 

bancario, para lo cual deberá iniciarse a la brevedad posible el proceso de 

certificación de normas para la producción de tarjetas que funcionan como 

medios de pago, considerando que el proceso tomaría alrededor de dos 

años desde su aprobación.  

 
• Se recomienda no desvincularse del segmento de aseguradoras privadas y 

empresas de medicina prepagada;  es decir no perder los contactos 

establecidos con este sector, bajo la premisa que este podría lograr un 

crecimiento atrayente de usuarios en el mercado. 

 
• Se recomienda el uso intensivo de las estrategias de promoción, relaciones 

públicas y mercadeo directo,  que no tienen costo para el EPSIC y que no 
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estarían siendo explotadas en su real dimensión, para ir posicionando al 

ente público dentro de la industria de la tecnología, seguridad e 

identificación;    así como el empleo de una página web institucional bien 

diseñada y redes sociales, en los casos que aplique. 

 
• Se recomienda la participación en ferias y eventos que tengan connotación 

tecnológica, de seguridad e identificación, tanto a nivel nacional como 

regional.   

 
• Se recomienda el desarrollo e implementación de un sistema de 

información gerencial, que viabilice en los niveles operativos, mandos 

medios y altos, la obtención de información valiosa para la toma de 

decisiones y que involucre a todos los procesos relacionados con el 

desarrollo comercial del EPSIC.  Esta herramienta sin duda proporcionaría 

información oportuna y relevante sobre el comportamiento comercial de los 

clientes. 
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ANEXO A.- Contenidos específicos del cuestionario de la entrevista a profundidad
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B

• Tarjeta básica: definida como una tarjeta de sustrato no absorbente o sintético 

que puede contener o no una preimpresión offset y que posteriormente se 

personaliza en un sistema de impresión térmico o láser, con los datos del titular o 

portador. 

 

 

• Tarjeta con banda magnética:

absorbente o sintético, que puede contener o no una preimpresión offset y que 

incluye en su constitución un elemento para grabación de información 

sola vez; para posterior lectura a

decodificador de la información en ella grabada.  

 

 

 

• Tarjeta con circuito integrado de contacto (chip de  contacto):

en sustrato no absorbente o sintético, que puede contener o no una preim

offset y que contiene un chip de contacto, en el cual se graba o carga información 

que puede ser leída por un instrumento mecánico de contacto.  

B.- Conceptualización de los tipos de productos

 

definida como una tarjeta de sustrato no absorbente o sintético 

que puede contener o no una preimpresión offset y que posteriormente se 

personaliza en un sistema de impresión térmico o láser, con los datos del titular o 

 

banda magnética:  consiste en una tarjeta fabricada en sustrato no 

absorbente o sintético, que puede contener o no una preimpresión offset y que 

incluye en su constitución un elemento para grabación de información 

sola vez; para posterior lectura a través de la banda magnética, por dispositivo 

decodificador de la información en ella grabada.   

 

Tarjeta con circuito integrado de contacto (chip de  contacto):

en sustrato no absorbente o sintético, que puede contener o no una preim

offset y que contiene un chip de contacto, en el cual se graba o carga información 

que puede ser leída por un instrumento mecánico de contacto.   
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Conceptualización de los tipos de productos 

definida como una tarjeta de sustrato no absorbente o sintético 

que puede contener o no una preimpresión offset y que posteriormente se 

personaliza en un sistema de impresión térmico o láser, con los datos del titular o 

consiste en una tarjeta fabricada en sustrato no 

absorbente o sintético, que puede contener o no una preimpresión offset y que 

incluye en su constitución un elemento para grabación de información -por una 

través de la banda magnética, por dispositivo 

Tarjeta con circuito integrado de contacto (chip de  contacto):  tarjeta fabricada 

en sustrato no absorbente o sintético, que puede contener o no una preimpresión 

offset y que contiene un chip de contacto, en el cual se graba o carga información 

 



 

• Tarjeta con circuito integrado sin contacto (chip s in contacto):

fabricada en sustrato no a

preimpresión offset y que contiene un chip sin contacto, en el cual se graba o 

carga información que puede ser leída por un instrumento mecánico especial. 

 

 

Todas estas tarjetas responden a los estánda

7810, 7811 y CR-80, para la fabricación de tarjetas en cuanto a grosores, bordes 

y dimensiones. (www.icao.int, 2013)

La personalización de los datos del portador  la tarjeta puede realizarse en 

impresoras térmicas, láser o por embossing (impresión en relieve)

 

 

 

 

Tarjeta con circuito integrado sin contacto (chip s in contacto):

fabricada en sustrato no absorbente o sintético, que puede contener o no una 

preimpresión offset y que contiene un chip sin contacto, en el cual se graba o 

carga información que puede ser leída por un instrumento mecánico especial. 

 

Todas estas tarjetas responden a los estándares determinados por la norma ISO 

80, para la fabricación de tarjetas en cuanto a grosores, bordes 

(www.icao.int, 2013) (www.diversicard.com, 2014)

ión de los datos del portador  la tarjeta puede realizarse en 

impresoras térmicas, láser o por embossing (impresión en relieve)
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Tarjeta con circuito integrado sin contacto (chip s in contacto):  tarjeta 

bsorbente o sintético, que puede contener o no una 

preimpresión offset y que contiene un chip sin contacto, en el cual se graba o 

carga información que puede ser leída por un instrumento mecánico especial.  

res determinados por la norma ISO 

80, para la fabricación de tarjetas en cuanto a grosores, bordes 

(www.diversicard.com, 2014)    

ión de los datos del portador  la tarjeta puede realizarse en 

impresoras térmicas, láser o por embossing (impresión en relieve) 
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ANEXO C.-  Diccionario de códigos 
 
 

DICCIONARIO DE CÓDIGOS 

  Descripción Asignación  No. columnas  
  Còdigo Como se escribe de 01 a 99 1 a 2 
A) Información general 

1) a.1 Cargo 

Subgerente= 1; Jefe 
Adm./Adq/compras=2;analista/asistente 
de compras =3; jefe de operaciones y 
negocios=4;  Personal de bodegas=5; 
Personal RRHH =6;  otros=7; no contesta 
=9 3 

2)a.2.1 Organización 

Pública =1; Banco y Emisoras Tarjetas=2; 
Aseguradora Privada y Prepagada=3; 
Privada=4; no contesta=9  4 

a.2.2 Org. pub/prIvada Pública=1; privada =2; no contesta=9 5 
  Información específica 

3. 
Tipos de tarjetas (no 
excluyentes)     

3.1 Tarjeta básica Marca=1; no marca=o 6 
3.2 Tarjeta con banda magnética Marca=1; no marca=0 7 
3.3 Tarjeta con chip de contacto Marca =1; no marca =0 8 
3.4 Tarjeta con chip sin contacto Marca=1; no marca=0 9 

4. 
Importancia del chip como 
medio electrónico de 
información (excluyente) 

Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 10 

5. Uso de tarjeta (no excluyente)      
5.1 Especie valorada Marca=1; no marca=0 11 
5.2 Documento de seguridad Marca=1; no marca=0 12 
5.3 Identificación Marca=1; no marca=0 13 
5.4 Acceso Marca=1; no marca=0 14 
5.3 Identificación y acceso Marca=1; no marca=0 15 

5.4 
Tarj débito/crédito - medio de 
pago Marca=1; no marca=0 16 

5.8 Otros usos Marca=1; no marca=0 17 

6. Plazo de requerimiento de su organización a tarjeta s (no excluyentes) 

6.1 Tarjeta básica 
Menos de 3 m=1; 3-6 m=2; 6-12m=3; mas 
de 12m=4; no contesta =9 18 

6.2 Tarjeta con banda magnética 
Menos de 3 m=1; 3-6 m=2; 6-12m=3; mas 
de 12m=4; no contesta =9 19 

6.3 Tarjeta con chip de contacto 
Menos de 3 m=1; 3-6 m=2; 6-12m=3; mas 
de 12m=4; no contesta =9 20 

6.4 Tarjeta con chip sin contacto 
Menos de 3 m=1; 3-6 m=2; 6-12m=3; mas 
de 12m=4; no contesta =9 21 
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7. Cantidad de tarjetas que necesita (no excluyentes) 

7.1 Tarjeta básica 

0 -99=01; 100-499=02; 500-
999=03;1.000-1.999=04;2.000-
4.999=05;5.000-9.999=06;10.000-
99.999=07;100.000-499.999=08;500k-1 
millon=09;1millon--=10; no contesta=99 22 a 23 

7.2 Tarjeta con banda magnética 

0 -99=01; 100-499=02; 500-
999=03;1.000-1.999=04;2.000-
4.999=05;5.000-9.999=06;10.000-
99.999=07;100.000-499.999=08;500k-1 
millon=09;1millon--=10; no contesta=99 24 a 25 

7.3 Tarjeta con chip de contacto 

0 -99=01; 100-499=02; 500-
999=03;1.000-1.999=04;2.000-
4.999=05;5.000-9.999=06;10.000-
99.999=07;100.000-499.999=08;500k-1 
millon=09;1millon--=10; no contesta=99 26 a 27 

7.4 Tarjeta con chip sin contacto 

0 -99=01; 100-499=02; 500-
999=03;1.000-1.999=04;2.000-
4.999=05;5.000-9.999=06;10.000-
99.999=07;100.000-499.999=08;500k-1 
millon=09;1millon--=10; no contesta=99 28 a 29 

8.  Servicios adicionales 

8.1 
No requiere (que no marque es 
bueno) Marca= 0; no marca=1 30 

8.2 Insumos impresión Marca=1;no marca= 0 31 
8.3 Lámina transparente Marca=1;no marca= 0 32 
8.4 Lámina genérica Marca=1;no marca= 0 33 
8.5 Lámina personalizada Marca=1;no marca= 0 34 
8.6 Desarrollo e Instalación SW Marca=1;no marca= 0 35 

8.7 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones fijas Marca=1;no marca= 0 36 

8.8 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones móviles Marca=1;no marca= 0 37 

8.9 Servicio integral (llave en mano) Marca=1;no marca= 0 38 

9. Precio unitario  de compra de tarjeta 

9.1 Tarjeta básica 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 39 a 40 

9.2 Tarjeta con banda magnética 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 41a 42 

9.3 Tarjeta con chip de contacto 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 43 a 44 
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9.4 Tajeta con chip sin contacto 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 45 a 46 

9.5 Fecha contratación     

9.5.1 Mes 

Ene=01; Feb=02; 
Mar=03;Abr=04;May=05; 
Jun=06;Jul=07;Agos=08;Sept=09;Oct=10;
Nov=11;Dic=12; no contesta=99 47 a 48 

9.5.2 Año 
2010=1; 2011=2; 2012=3;2013=4; no 
contesta=9 49 

9.5.3 Empresa nacio/extranj Nacional=1; extranjera=2; no contesta=9 50 

10. Precio unitario de tarjeta con servicios 

10.1 
No requiere (que no marque es 
bueno) Marca= 0; no marca=1 51 

10.2 Insumos impresión 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 52 a 53 

10.3 Lámina transparente 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 54 a 55 

10.4 Lámina genérica 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 56 a 57 

10.5 Lámina personalizada 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 58 a 59 

10.6 Desarrollo e Instalación SW 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 60 a 61 

10.7 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones fijas 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 62 a 63 

10.8 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones móviles 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 64 a 65 

10.9 Servico integral (llave en mano) 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01- 66 a 67 
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$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 

10.10 Fecha contratación     

10.11 Mes 

Ene=01; Feb=02; 
Mar=03;Abr=04;May=05; 
Jun=06;Jul=07;Agos=08;Sept=09;Oct=10;
Nov=11;Dic=12; no contesta=99 68 a 69 

10.12 Año 
2010=1; 2011=2; 2012=3;2013=4; no 
contesta=9 70 

10.13 Empresa nacio/extranj Nacional=1; extranjera=2; no contesta=9 71 

11. Importancia de la calidad de las tarjetas 

11.1 Durabilidad - vida útil larga 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 72 

11.2 Difícil de clonar 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 73 

11.3 Imagen Corporativa 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 74 

11.4 Precio Bajo 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 75 

11.5 Difícil de adulterar 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 76 

11.6 Tiempo corto de fabricación 
Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 77 

11.7 Otros contesta=1; no contesta=9 78 

12. Plazo esperado por la organización para: 

12.1 Entrega del plástico de la tarjeta 

El mismo día=1; la misma semana=2; 
misma quincena=3; mismo mes=4; no 
contesta=9 79 

12.2 
Entrega de insumos e inst. 
equipos 

El mismo día=1; la misma semana=2; 
misma quincena=3; mismo mes=4; no 
contesta=9 80 

12.3 
Entrega del plástico y tarjeta 
personalizada - emitida 

El mismo día=1; la misma semana=2; 
misma quincena=3; mismo mes=4; no 
contesta=9 81 

13. Precio unitario que estarìa dispuesto a pagar por t arjeta más servicios 

13.1 
No requiere (que no marque es 
bueno) Marca= 0; no marca=1 82 

13.2 Insumos impresión 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 83 a 84 

13.3 Lámina transparente 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 85 a 86 

13.4 Lámina genérica 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 87 a 88 
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13.5 Lámina personalizada 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 89 a 90 

13.6 Desarrollo e Instalación SW 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 91 a 92 

13.7 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones fijas 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 93 a 94 

13.8 
Instalación, mant y capacit. 
Estaciones móviles 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 95 a 96 

13.9 Servico integral (llave en mano) 

$0,10-$0,30=01;$0,31-$0,50=02;$0,51-
$1,00=03;$1,01-$1,20=04;$1,21-
$1,50=05;$1,51-$2,00=06;$2,01-
$2,50=07;$2,51-$3,00=08;$3,01-
$5,00=09; $5,01-$10,00=10;no 
contesta=99 97 a 98 

14. 

Relevancia de producción de 
tarjetas nacional (graduable, 
exluyente) 

marca0=00; marca 
1=01;marca2=02;marca 3=03; 
marca4=04; marca 
5=05;marca6=06;marca7=07;marca8=08;
marca9=09;marca10=10;no contesta=99 99 a 100 

15. 
Importancia del precio de 
acuerdo con la calidad 

Nada impor=1; poco impor=2; indif=3; 
impor=4; muy imp=5; no contesta=9 101 

16. Canales por los que conoció al actual proveedor 

16.1 Tarjetas plásticas 

Ref. personales=01; internet=02; visita 
comercial agentes=03; conv. pública=04; 
conv. privada=05; ferias nacionales=06; 
ferias internacionales=07; 
publica.prensa=08; revistas=09; otros=10; 
no contesta=99 102 a 103 

16.2 Servicios adicionales 

Ref. personales=01; internet=02; visita 
comercial agentes=03; conv. pública=04; 
conv. privada=05; ferias nacionales=06; 
ferias internacionales=07; 
publica.prensa=08; revistas=09; otros=10; 
no contesta=99 104 a 105 

17. Interés de organización para contratar 

17.1 Directamente con fabricante 

nada interesado=1; poco inter=2; 
indiferente=3; interesado=4; muy 
interesado=5; no contesta=9 106 

17.2 Directamente con representante 

nada interesado=1; poco inter=2; 
indiferente=3; interesado=4; muy 
interesado=5; no contesta=9 107 

18.  Tiempo de vida útil de tarjetas  

hasta 1 año=1; hasta 3 años=2; hasta 5 
años=3;  hasta 7 años=4;  más de 10 
años=5;  no contesta=9 108 
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19. 
Recomendación sobre 
tarjetas y servicios contesta= 1;  no contesta=9 109 

20. 
Sabía que el EPSIC posee una 
fábrica de tarjetas 

si=1; no=2; no se acuerda=3; no 
contesta=9 110 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


