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CAPITULO I 

ELPROBLEMA 

1.1 EL PROBLEMA 

En la actualidad muchas personas invierten mucho tiempo en la escogencia 

de un regalo y muchas veces estos no son del agrado de las personas que 10 

reciben 0 simplemente no son utiles, por 10 cual existe un impulso a considerar 
una soluci6n basada en un servicio con una plataforma tecnol6gica innovadora en 
el mercado venezolano, fundamentado en tarjetas inteligentes prepagadas 

cargadas con dinero cuyo valor simboliza el prepago de mercancfa en varias 
tiendas y que se usara como certificado de regalo, es decir, tarjetas para regalo 

con valor monetario. Su funci6n es sustituir los regalos tradicionales que en 
muchas ocasiones no son del gusto de quien 10 recibe, estas tarjetas reciben el 

nombre de GIFTCARD EXPRESS. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo General 

Ofrecer un servicio unico, a traves del cual se pueda adquirir una tarjeta 

inteligente de prepago para obsequiar el regalo perfecto 

1.2.2 Objetivos Especfficos 
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• Innovar en el mercado de los obsequios y las compras prepagadas, 

logrando aSI posicionarnos como IIderes en el sistema Giftcard como regalo 

ideal, desplazando a los obsequios tradicionales. 

• Aspiramos evolucionar en cuanto al sistema de adqaisicion de la tarjeta por 

parte de los usuarios ofreciendo el servicio de compras via Internet donde 
facilitaremos aun mas el proceso de escogencia y compra del regalo 
gracias a la practicidad de GIFTCARD. 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Con esta investiqacion se pretende plantear una estrategia de entrada al 
mercado de Giftcard como una herramienta financiera prepagada en primer lugar 

para las personas (Giftcard Express) como una solucion al momenta de escoger 
un obsequio y aSI disponer de un recurso rapido y de bajo riesgo, en la busqueda 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los estratos A y B de la poblacion 
venezolana y en segundo lugar servir a las empresas (Giftcard Corporativa) como 

un medio de admtnistracion de los planes de incentivo y bonificaciones a 

departamentos espedficos (Departamento de ventas) 0 por ocasiones especiales 
(Navidad, Dia de la Madre 0 del Padre, Vacaciones, etc.). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Cada dla se hace mas necesario tener una soluci6n efectiva y segura a la 
hora de dar un obsequio. En base a esta modalidad se quiere desarrollar el 
concepto de GIFTCARD EXPRESS con el fin de lIevar a cabo al mercado una 
tarjeta inteligente cargada con dinero cuyo valor simboliza el prepago de 

rnercancia en varias tiendas. Este servicio sera ofrecido a varios sectores de 
negocios: tiendas por departamentos, video tiendas, tiendas deportivas, 

restaurantes, entre otros. 

Esta soluci6n de tarjeta inteligente prepagada en el mercado venezolano es 

un producto innovador y se enfoca en los aspectos relativos a la sustituci6n de los 
regalos tradicionales por una tarjeta con un microprocesador de gran seguridad, 
basado en alta tecnologfa. 

Sin embargo, en muchos otros paises como los Estados Unidos de 

Norteamerica desde hace muchos arios, esta modalidad de tarjeta ya se 

encuentra implantada en distintos sectores comerciales tales como el mercado de 

las telecomunicaciones, en el control de acceso de empleados a las empresas, 

tiendas por departamentos, etc. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEOR/COS 

2.2.1. Tarjetas /nte/igentes 

Una tarjeta inteligente con microprocesador es una tarjeta de plastico de 

dimensiones similares a las de una tarjeta de credito 0 debito en la que se 
encuentra incrustado un microchip. 

Una tarjeta inteligente con microprocesador (0 microcontrolador) es un 

ordenador completo. Este chip tiene integrados CPU, EEPROM, ROM, RAM, 
puertos E/S, un generador de nurneros aleatorios y a menudo un coprocesador, 
este ultimo se emplea para realizar operaciones de seguridad. 

EI microprocesador salva los datos y los programas electronicos que son 

protegidos por caracterfsticas avanzadas de seguridad. Cuando esta se conecta 
con un programa de lectura, la tarjeta inteligente tiene la capacidad de 

procesamiento para servir en diversas aplicaciones. 

Hay tres tipos de memoria dentro de una tarjeta inteligente: 

- ROM: (Read Only Memory) La Memoria de Solo Lectura contiene el sistema 

operative de la tarjeta. La ROM es fija y su contenido no puede ser cambiado una 

vez que ha sido fabricada por el suministrador de semiconductores. 

- RAM: (Random Access Memory) La Memoria de Acceso Aleatorio se emplea 

para almacenar datos temporales. La RAM es una memoria volatil y pierde la 

informacion almacenada una vez que se apaga la altmentacion. 

- EEPROM: (Electrically Erased Programmable Read Only Memory) La Memoria 

de Solo Lectura Programable Borrable Electricamente se utiliza para almacenar 
ficheros de datos, aplicaciones, etc. (8Kbytes- 128Kbytes). La EEPROM es una 
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memoria no volatil, conserva su contenido una vez que se ha apagado la 

alimentaci6n. 

EI Sistema Operative de una tarjeta inteligente (tarnbien denominado 

Mascara) es una secuencia de instrucciones almacenadas permanentemente en la 

ROM de la tarjeta inteligente. EI sistema operative es 10 que distingue y caracteriza 

a las tarjetas inteligentes. Por consiguiente se pueden implementar varios 

sistemas operatives sobre el mismo chip. 

Fuente: http://www.mmargroup.com 

La conexi6n del chip con los dispositivos externos se realiza mediante el 

contacto fisico directo 0 a traves de una interfaz electrornaqnetica sin contactos. 
Segun esto las tarjetas inteligentes se pueden dividir en dos categorfas generales: 

tarjetas con contactos 0 sin contactos. Cuando una tarjeta inteligente con 

contactos se introduce en un lector de tarjetas, el lector suministra la energfa al 
microprocesador y se comunica con el a traves de los contactos flsicos. Las 

tarjetas inteligentes sin contactos por su parte tienen una antena incrustada en el 

plastico que permite su comunicaci6n con los lectores sin que sea necesario el 

contacto ffsico. Algunas tarjetas tienen integradas ambas tecnologfas. 1 

1 http://www.mmargroup.com/espanoI2/espanol/aboutsmartesp.html 
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2.2.2. Ventajas de las Tarjetas Inteligentes 

Las ventajas derivadas de la seguridad de las tarjetas inteligentes incluyen: 

• Gran capacidad de memoria 

• Altos niveles de seguridad 

• Reduccion del fraude 

• Informacion organizada 

• Confiabilidad 

• Alto manejo de informacion 

• Seguridad en la informacion 

• Facilidad de usos sin necesidad de conexiones en linea 0 via telefonica 

• Comodidad para el usuario 

• Representan liquidez 

• Garantizar operaciones econornicas, 100% efectivas y a prueba de robos. 

• Disrninucion de los costos para empresarios y usuarios 

• Tarjetas inteligentes multiservicio. 

• Privacidad 

• Adrntnistracion y control de pagos mas efectivo. 

• La tarjeta debe ser recargada. 

• Solo necesita un lector para las tarjetas." 

2.2.3. Seguridad de las Tarjetas Inteligentes 

Los datos almacenados en una tarjeta inteligente estan protegidos por 

sofisticados mecanismos de seguridad. Por ello resulta muy diffcil y costoso 
modificar fraudulentamente los datos 0 copiar las tarjetas. 

2 http://www.giftcard.com.ve/prueba 
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Pasar de tarjetas de banda rnaqnetica (magstripe) a tarjetas inteligentes reduce 
considerablemente los fraudes, debido a que para la falsificaci6n de tarjetas 

inteligentes se necesitan de mecanismos altamente sofisticados y especializados." 

2.2.4. Aplicaciones de las Tarjetas Inteligentes 

La Iista de posibles aplicaciones de las tarjetas inteligentes es muy amplia 
debido a su gran portabilidad yalta capacidad de actualizaci6n. Las tarjetas 
inteligentes se usan en multitud de arnbitos: mercado de las telecomunicaciones, 
medios de pagos, sanidad, control de acceso, identificaci6n personal, medios de 
transporte publico, entre otros. 

- Mercado de las Telecomunicaciones 

3 idem cita 2. 
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La expansion real de la tecnologfa de la tarjeta inteligente se ha producido 

sin lugar a dudas con la aparicion de la telefonfa movil GSM. La tarjeta SIM 

(Subscriber Identity Module) opera en el interior del telefono movil GSM 

asegurando el proceso de autentificacion ante la red y proporcionando 

portabilidad, es decir, permitiendo al usuario identificarse y utilizar los servicios de 
la red GSM independientemente del telefono rnovil empleado. 

Por otra parte, en las aplicaciones de TV de pago la tarjeta inteligente del 

usuario decodifica la serial de aquellos canales a los que el usuario se ha 
subscrito previamente. 

- Sector Medio de Pagos 

Las capacidades para evitar el fraude que tienen las tarjetas inteligentes las 
convierten en un atractivo medio de pago. Ernpleandolas como tarjetas de credito 

o de debito pueden remplazar a las tarjetas de banda maqnetica actuales pero 
trabajando en un entorno mas seguro. En el ambito del comercio electronico, la 

PKI (Infraestructura de Clave Publica) de las tarjetas proporciona a los usuarios y 

proveedores de servicios una solucion que garantiza la seguridad de los datos y la 
confidencialidad. 

- Control de Acceso 

Con el propos ito de verificar la identidad de una persona y asi permitir 0 

denegar su acceso a ciertos edificios 0 areas de seguridad se pueden emplear las 

tarjetas inteligentes junto con los sistemas biornetricos de reconocimiento (huella 
dactilar, reconocimiento de retina, etc.). 

- Sanidad 

12 
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Las tarjetas inteligentes pueden simplificar y agilizar los procesos que se 
lIevan a cabo dentro de la administracion sanitaria. Las tarjetas rnedicas pueden 

almacenar el historial clfnico del paciente, los tratamientos medicos que recibe y 

otras informaciones que en caso de emergencia permiten una ioentiticacion rapida 

de los pacientes mejorando de esta manera la atencion recibida por los mismos y 
reduciendo considerablemente los costes de mantenimiento de los registros. 

- Identificaci6n Personal 

Las tarjetas inteligentes tienen un lugar reservado en el mercado de la 
identiticacion. Universidades, colegios y empresas necesitan tarjetas de 

identificacion para sus estudiantes y empleados. De la misma manera, los 
gobiernos pueden utilizar las tarjetas inteligentes como documentos de identidad, 
licencias de conduccion, tarjetas de inmiqracion, pasaportes, etc. 

La caracteristica de rnultiaplicacion de las tarjetas inteligentes permite que 
una tarjeta de empleado, por ejemplo, pueda ser usada simultaneamente para 
identificar al usuario de la misma, en el control de acceso y como monedero 

electronico. 

2.2.5. Producci6n de las tarjetas inteligentes 

EI proceso de fabricacion del chip es la primera parte de la tabncacion de 

una tarjeta. Para la tabricacion del chip se Ie entrega al suministrador de 

semiconductores la mascara que ira en la memoria ROM. 

- Proceso de impresi6n y tebrtcecton del cuerpo de la tarjeta 
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Antes de proceder a la taoncacion del plastico existe una etapa de diserio, 

en la que se realizan una serie de pasos fundamentales encaminados a obtener el 

positive, que sera el elemento necesario para comenzar el trabajo en el area de 

fabricacion. EI diserio se realiza en un entorno MACINTOSH, de acuerdo con los 

datos suministrados por el cliente, emitienoose la prueba de color 0 preserrtacion 
final del boceto sobre papel, que se enviara al cliente para su aprobacion, Los 

positives se entreqaran al area de tabncacion de plasticos, con los cuales se 

procedera a insolar las planchas. Una vez finalizada la exposicion se extrae el 

montaje y se separa el positive. La plancha se lIeva a la pila mixta para realizar el 
revelado, quedando lista esta para colocarse en la imprenta y comenzar la 
irnpresion del primer color. Una vez finalizado este color se cambia la plancha y se 
procede a imprimir el segundo color y asi sucesivamente hasta completar la 

impresion de todos los colores que conforman el anverso y el reverso. Se puede 
realizar la irnpresion indistintamente mediante offset, serigraffa 0 ambas sequn las 
especificaciones del cliente. 

Una vez finalizado el proceso de irnpresion, se comienza el laminado. Este 

proceso comienza con la union del anverso y el reverso; esta union se realiza 
mediante una maquina de reconocimiento visual que permite ajustar 
perfectamente anverso y reverso, cada parte con su lamina de "overlay" 

correspondiente, con puntos de soldadura para evitar cualquier desplazamiento 

entre el anverso y el reverso. EI material ya montado se introduce en una serie de 
bandejas, cada una con capacidad para albergar los montajes convenientemente 

separados entre sf por planchas rnetalicas, permitiendo la transrnision uniforme del 

calor. EI proceso de taminacion dura unos 30 minutos y se basa en un 

calentamiento lento a bajas presiones y un enfriamiento subito del material a altas 
presiones. 

14 
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EI proceso de tabricacion del plastico termina con la tnserclon del panel de 

firma, holograma 0 cualquier elemento de la tarjeta que precise terrnoestarnpacion. 

- Encartado del microm6dulo 

EI encartado del rnicrornodulo se realiza con maquinaria total mente 

autornatica de gran capacidad que realiza los procesos principales. Algunos de 

esos procesos son los siguientes: comprobacion del grosor del plastico junto al 
cartucho de salida de plasticos, fresado, aplicacion de adhesivo Ifquido (en caso 

de utilizar esta tecnica), cornprobacion mediante camara ultravioleta de la correcta 
distribucion del adhesive, corte del micromodulo ubicado en bobinas, suiecion por 

vaclo del micrornodulo y colocacion con adhesivo dentro de la cavidad fresada, 
aplicacion de presion y calor para acelerar el pegado, cornprobacion de la altura 
del chip respecto al plastico, test electrico y almacenamiento de tarjetas en el 
cartucho de salida, etc. 

Posteriormente se comprueban las tarjetas mediante el prueba ISO de 
torsion y flexion y se realiza una inspeccion visual, qarantizandose un correcto 
encartado del chip en las tarjetas entregadas al cliente. 

Previamente al encartado se puede realizar una micianzacion/ 

prepersonalizacion del chip en una estacion independiente, destinada solo a este 
fin. 

Oentro de esta area se realiza asimismo el corte plug-in, cuya estacion 

consiste en una maquina totalmente robotizada. EI resultado final es un corte con 

3 uniones de 2 mm. que Ie confieren una resistencia suficiente para pasar la 
prueba de torsi6n y flexion ISO satisfactoriamente, sin perjuicio de que la 
extraccion de la microtarjeta por el usuario sea sencilla. 

15 
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- Prepersonalizacion y personalizacion 

La personalizaci6n se corresponde con la ultima area de producci6n, donde 

se realiza la impresi6n grafica por sublimaci6n de color y la introducci6n de datos 
en el chip (personalizaci6n electrica) de acuerdo con los requerimientos del 

cliente. Por ultimo, despues de la personalizaci6n de la tarjeta el area de control 

de calidad realiza un test de verificaci6n de los datos introducidos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Para toda investigaci6n es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones que se establecen, los resultados obtenidos 0 nuevos conocimientos 
tengan el grado maximo de exactitud y confiabilidad. Para ello se planea una 

metodologfa 0 procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado 
de los hechos y fen6menos hacia los cuales esta encaminado el interes del 
proyecto de investigaci6n. 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACION 

Una vez seleccionado el problema, se hace necesario definir los tipos de 

investigaci6n que se combinan para el descubrimiento de conocimientos y/o datos 
necesarios para la elaboraci6n del trabajo, sistemattzandolos para el logro de 

nuevos conocimientos. 

"Cuando se va a resolver un problema en forma cientffica es muy 
conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigaci6n 
que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible el evitar equivocaciones en 
la elecci6n del rnetodo adecuado para un procedimiento en especifico". 4 

Para el desarrollo de este estudio de factibilidad se hicieron dos tipos de 
investigaciones una del tipo cuantitativa y otra cualitativa. 

4 Tamayo y Tamayo, Mario. EI Proceso de la Investigaci6n Cientifica. Editorial Limusa. 1981. pp.32 
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3.1.1 Investigaci6n Cuantitativa. 

Instrumento de medici6n: Encuestas. 

Muestra: 68 personas de las cuales 36 eran mujeres y 32 

hombres de distintas edades en su mayorfa entre 21- 
30 arios de edad, con grados de instrucci6n distintos. 

Objetivo del estudio: Conocer la opini6n de varias personas de edades, 

clases sociales y nivel de instrucci6n diferentes 
acerca del concepto de la tarjeta Giftcard. 

Dinamlca del estudio: Se procedi6 a explicarle a cada uno de los 

encuestados el concepto del producto, luego se les 
entrego una encuesta totalmente an6nima la cual se 
lIena en 5 minutos aproximadamente. La mencionada 

encuesta consta de 12 preguntas todas referidas a la 

tarjeta Giftcard y al final se presentaron varias 
preguntas personales. (Ver Anexo 1) 

3.1.2 Investigaci6n Cualitativa 

Instrumento de medici6n: Focus Group. 

Muestra: 8 estudiantes de Postgrado de Gerencia en Finanzas 

de la UCAB, hombres y mujeres, en edades 
comprendidas entre 24 y 40 arios. 

Objetivo del estudio: Conocer la aceptaci6n del concepto de GiftCard, asi 

como conocer las expectativas del publico respecto al 

mencionado producto. 
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Descripci6n participantes: Participante #1: Nilda 

Participante #2: Vicente 
Participante #3: Orlando 

Participante #4: Olga 

Participante #5: Julian 

Participante #6: Monica 
Participante #7: Francesco 
Participante #8: Evelyn 

Dlnarmca del estudio: Primero se realiz6 una presentacion del producto. 

Luego se hicieron preguntas relacionadas con el tipo 
de regalo que suelen hacer los participantes, 

frecuencia con que regalan, aceptacion de regalar y 
recibir efectivo 0 cheque como obsequio, etc. Una vez 
concluido ese sondeo, se procedio a elaborar 
preguntas especificas en relacion a GiftCard. (Ver 

Anexo 2) 

3.2ANALISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 Analisis Focus Group Giftcard 

• A los participantes si les gustaria regalar una tarjeta GiftCard 

• Las razones por las que no regalarian una GiftCard son: que no haya mucha 
variedad y cantidad de tiendas afiliadas, que el comprador no tenga mucho dinero 
disponible y, que la tarjeta no este personalizada . 

• 

19 



, Estudio de Factibilidad del Lanzamiento de un nuevo producto <'~~} al mercado denominado "Gificard Express" 

• EI sexo del beneficia rio de la tarjeta es indiferente. La regalarian tanto a hombres 

como a mujeres, incluso a nirios. 

• EI rango de edades a los que regalarian la tarjeta GiftCard va desde los 13 aries 
en adelante, sin limite de edad. Incluso, consideran que para bebes (ejemplo: 

bautizos) tambien es una opci6n valida de regalo. 

• No les gustaria que la tarjeta fuera transferible. De hecho, consideran importante 

que sea personalizada. 

• EI 75% de la muestra considera que no debe agregarsele pin de seguridad a la 

tarjeta. 

• Los servicios adicionales que les gustaria incluir en la tarjeta son: acumulaci6n de 

puntos, que sea valida para promociones en tiendas, que tenga un reporte de cada 

transacci6n y que pueda ser utilizada para sacar efectivo de los cajeros 

automaticos. 

• La mayoria coincide en que la adquisici6n debe ser en centres comerciales, es 

decir lugares donde por 10 general se dirigen a elegir los regalos. 

• Las respuestas en relaci6n con el tipo de negocio donde les gustaria utilizar 

GiftCard son variadas, predominando por un minimo margen las tiendas por 

departamento. 

• Los articulos para complementar son preferiblemente, peluches, tarjetas, aunque 

el 50% de los hombres no Ie agregaria nada mas. 

• Todos estan de acuerdo en que la opci6n de obtenerla por Internet es excelente. 

• En cuanto a su presentaci6n no cambiarian nada. 

20 
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• En relaci6n con el monto average para regalar en la tarjeta, hay diversidad de 

criterios, por 10 que se consideran importantes todas las respuestas, que van 

desde "depende de la ocasi6n", hasta montos minimos de compra de Bs. 30.000, 

40.000 Y 100.000. 

3.2.2. Analisis De Los Resultados De Las Encuestas 

Para la realizaci6n de la encuesta se tomo una muestra de 68 personas de los Municipios 
Libertador, Chacao, Baruta, Sucre, EI Hatillo y Los Salias, con un margen de error de 
5,5%. La poblaci6n esta distribuida de la siguiente forma: 36 mujeres y 32 hombres de 

clase social media, de distintas edades en su mayoria entre 21 y 30 arios. Casi la 
totalidad de los encuestados tiene un nivel de instrucci6n Universitaria. A continuaci6n se 
presenta en forma detail ada el anal isis de los resultados obtenidos por cada una de las 
preguntas: 

Pregunta # 1 

~Podria Ud. decirnos si se preocupa por obsequiar un regalo de acuerdo a los gustos de 
cada persona? 

21 
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Hombres Mujeres 

Encontramos que de la muestra seleccionada un 94% de los hombres si se preocupa por 

hacer un regalo de acuerdo a los gustos de cada individuo, mientras que para las mujeres 

esto ocurre en un 97%; indicando que ambos se esmeran por dar un detalle acorde a los 

gustos de las personas. 

Pregunta # 2 

c:,Le gustaria tener otra opci6n al momento de efectuar sus regalos, donde Ie ofrezcan una 

soluci6n creativa y novedosa? 

40 
35 
30 
25 

Nro de 
Encuestados 20 

15 
10 
5 
O~~~~~~_L--~~~ 

fOSil 
~ 

Hombres Mujeres 

22 



Estudio de Factibilidad del Lanzamiento de un nuevo producto 
01 mercado denominado "Gificard Express" 

Se puede observar que el 100% de las mujeres les gustaria tener otra opci6n al momento 

de efectuar sus regalos, en el caso de los hombres esto se representa en un 94%. Por 

ende, ambos coinciden en tener diversas alternativas a la hora de dar un obsequio. 

Pregunta # 3 

Prefiere Ud. decidir que obtener como regalo, el cual se adapte mejor a sus gustos y 
necesidades. 

Nro. de IoSil 
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Hombres Mujeres 

EI 88% de los hombres encuestados prefieren decidir que obtener como regalo, en el 
caso de las mujeres esto sucede en un 75%. Esto muestra que la mayoria de los 

encuestados tanto hombres como mujeres prefieren elegir sus obsequios. 

Pregunta # 4 

Le gustaria a Ud. escoger su propio regalo. 
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Nro.de 

25 

20 

15 
Encuestados 10 

5 

Hombres Mujeres 

AI 67% de las mujeres encuestadas Ie gustaria escoger su propio regalo, en el caso de 
los hombres esta representado por 78%. Esto indica que un considerable porcentaje de la 

poblaci6n total encuestada Ie gustaria escoger su regalo. 

Pregunta # 5 

~Podria usted indicar en orden de preferencia d6nde Ie gustaria adquirir la GIFTCARD? 

Hombres 

Mujeres 

o Kiosco 
o Librerias y Tarjeterias 
o Centro Comercial 
cotro 
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Tanto para los hombres como para las mujeres encuestadas, ellugar de preferencia para 

la adquisici6n de la Giftcard son los centros comerciales, seguido de los kioscos, luego 

estan las librerias y/o tarjeterias y un pequeno porcentaje para otros lugares diferentes a 

los anteriores tales como: agencias de viajes, cyber-cates, las tiendas de las bombas de 

gasolina, supermercados, farmacias, aeropuertos, tiendas deportivas, internet, envio a 

domicilio y maquinas dispensadoras de tarjetas. 

Pregunta # 6 

~Que tipo de tiendas Ie gustaria que estuviesen afiliadas a GIFTCARD? 

Hombres 

Mujeres 

8% 13% o Tlenda de Entretenlmlento 
o Tlenda de Com Ida 
o Tlenda de Vestido Y Calzado 
o Farmacla y Perrumeria 
o Centros de Belleza 
OOtro 

La tienda por excelencia para realizar compras son las de vestido y calzados tanto para 

hombres como para mujeres, luego estan las tiendas de entretenimiento con un 20% para 

los hombres, y las farmacias, perfumerias y centros de bellezas para las mujeres con un 
19%, mientras que para los hombres estos ultimos estan representados con un 7%, 10 
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cual muestra una diferencia notable a la hora de hablar de los tipos de tiendas que a la 

gente Ie gustarfa que estuviesen asociadas a las Giftcard. Tambien en la secci6n otro los 

encuestados nombraron varios tipos de tiendas que les interesarfan tener afiliadas a la 
tarjeta para hacer compras tales como: agencia de viajes, jugueterfas, joyerfas, librerfas, 

electr6nicas y de computaci6n, tiendas de licores, tiendas deportivas, auto accesorios y 

tiendas por departamento. Es importante destacar que en el caso de los hombres la 
mayorfa de ellos se inclinaron hacia las tiendas deportivas y la de auto accesorios. 

Pregunta # 7 

~Entre que range de edad Ud. regalarfa la GIFTCARD? 

Hombres 

Mujeres 

45% 

016-26 anos 026-45 anos 
046-60 anos 060 ymas 

Los hombres y las mujeres consideraron los rangos de edad de 15-25 anos y de 26-45 
aries como las edades mas apropiadas para obsequiar una Giftcard, luego se encuentra 

la categorfa que va de los 46 a 60 anos de edad con un 11 % para mujeres y hombres, y 

finalmente con un porcentaje poco representativo esta el range de 60 y mas aries. 
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~Le gustaria poder adquirir una tarjeta GIFTCARD con cualquier medio de pago? 

35 
30 
25 

Nro. de 20 
Encuestados 15 

-, 
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Hombres Mujeres 
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EI 94 % de los hombres encuestados Ie gustaria adquirir una Giftcard como cualquier 

medio de pago, en el caso de las mujeres esto esta representado por un 97%. Lo que 
definitivamente indica que la poblaci6n encuestada aprueba a la Giftcard como un medio 
de pago diverso. 

~Estaria interesado en adquirir la tarjeta GIFTCARD por Internet? 

Pregunta # 9 
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Nro.de IoSil 
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Hombres Mujeres 

A un 61% de las mujeres Ie interesa comprar la Giftcard via Internet, mientras que en el 
caso de los hombres esta representado por un 65%. Esto demuestra que s610 un 
porcentaje moderado de los encuestados tanto hombres como mujeres comprarian la 
tarjeta por Internet. 

Pregunta # 10 

(_Le interesaria efectuar compras por Internet con la tarjeta inteligente? 

30 

25 

20 

fOSil 
~ 
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5 
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De la muestra tomada el 85% de los hombres esta de acuerdo en realizar compras con la 

Giftcard via Internet, en cambio un 34% de las mujeres no comprarian. Por tanto, a 

diferencia de las mujeres la mayo ria de los hombres haria compras por Internet con la 

tarjeta Giftcard. 

Pregunta # 11 

~Podria indicarnos en orden de preferencia que otros servicios adicionales Ie gustaria 
recibir por la adquisici6n y/o uso de la tarjeta GIFTCARD? 

Hombres 

0% 25% 2E§ 
~ 

47% 

Mujeres 

CCanjearlo por puntos 
C Oescuentos 
C Promociones 
Cotro 

Tanto los hombres como las mujeres muestran gran interes en los descuentos especiales 
como servicios adicionales a la Giftcard, como segunda opci6n los hombres se inclinan a 
las promociones, seguido de la opci6n de canjear por puntos, a diferencia de las mujeres 

las cuales prefieren como servicios adicionales luego de los descuentos, canjear puntos 

para la obtenci6n de nuevos productos y en ultimo lugar dejan a las promociones. 

Pregunta # 12 
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Indique en orden de preferencia que articulos complementarios Ie gustaria que 

acompariaran la GIFTCARD que Ud. regalaria 

Hombres 

6% 0% 

Mujeres 

3% E:; ~ ~4~ 

33%1 I [] Chocolates [] Flores [] Peluches [] Otro I 

Un 63% de los hombres prefieren flores como articulo complementario a la Giftcard, en 

cambio las mujeres prefieren los chocolates y como segunda opci6n las flores, para 
ambos la ultima elecci6n son los peluches. En el rubro "otro" se indicaron articulos tales 
como: Botellas de licor, CDS, Libros, Cosmeticos, Juguetes, Perfumes y Joya 
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CONCLUSIONES 

Luego de los estudios de caracter cualitativo y cuantitativo realizados, se puede 

concluir que el concepto de GiftCard tendra un alto nivel de aceptaci6n, debido a 

diversos factores que se resumen en el deseo de obsequiar regalos que coincidan 
con el gusto de las personas, que adernas sean creativos e innovadores y, por el 

interes individual de cada persona de poder escoger su propio regalo. 

Para fortalecer dicha aceptaci6n seran determinantes la cantidad y variedad de 
tiendas que esten afiliadas, asl como la ubicaci6n de los puntos de venta de esta. 
En este sentido, es importante ubicar los mencionados puntos en centres 

comerciales y trabajar en la captaci6n de tiendas de diversos ramos comerciales. 

Es un producto que resulta interesante tanto a mujeres como a hombres, siendo 
estos ultirnos mas abiertos a adquirir la tarjeta, que adernas consideran que es de 

utilidad para personas en general, desde adolescentes hasta adultos 

contemporaneos. Esto nos lIeva a concluir que ahf se encuentra el segmento de 

mercado. 

La elecci6n de presentaci6n de la tarjeta ha side acertada, 10 que motiva a 

posicionarla con el formato y diseno actuales. Se deben ofrecer detalles como 

flores, chocolates y peluches entre otros, como accesorios que Ie den mayor 
calidez y fuerza a la tarjeta. 

EI venezolano se siente atrafdo por el concepto de "valor agregado", 10 que Ie lIeva 

a preferir aquellos productos 0 servicios que ofrezcan beneficios adicionales a los 

que ya son propios de ellos. Tarnbien desea obtener soluciones sencillas y 
practicas, manteniendo el nivel de creatividad e innovaci6n. 
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En resumen, el segmento de mercado mas apropiado para posicionar a Giftcard 

esta compuesto por hombres y mujeres, de edades que oscilan entre 15 y 45 

arios, con grados de instrucci6n distintos. Las bondades que debe ofrecer para 

lograr un mayor posicionamiento en un menor lapso de tiempo tienen que ver con 

la ubicaci6n de los puntos de venta de la tarjeta, la variedad de tiendas afiliadas al 

sistema, los accesorios, y los beneficios adicionales que optimicen y simplifiquen 

la vida de los usuarios. 
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ANEXOS 
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Anexo # 1: Modelo de la Encuesta Aplicada en el Estudio Cuantitativo. 

ENCUESTA DE GIFTCARD 

EI siguiente cuestionario persigue obtener su opinion en relacion a la implementacion y 
utilizacion de un nuevo producto denominado GIFTCARD; para 10 cual requerimos de su 
ayuda, perrnitiendonos responder las interrogantes planteadas al marcar la casilla que 
mejor refleje su irnpresion, Si posee alguna duda con el sentido de las preguntas, favor 
cornunicarselo a nuestro encuestador, quien aclarara sus interrogantes. 
Todas las respuestas son validas. Esto Ie tomara aprox. 5 minutos. De antemano 
agradecemos su colaboracion. 

1. Podria Ud. decirnos si se preocupa por obsequiar un regalo de acuerdo a los 
gustos de cada persona. 

Si _ No _ 

2. Le gustaria tener otra operon al momenta de efectuar sus regalos, donde Ie 
ofrezcan una solucion creativa y novedosa. 

Si _ No _ 

3. Prefiere Ud. decidir que obtener como regalo, el cual se adapte mejor a sus gustos 
y necesidades. 

Si _ No _ 

4. Le gustaria a Ud. escoger su propio regalo. 

Si _ No _ 

5. lPodria usted indicar en orden de preferencia donde Ie gustarfa adquirir la 
GIFTCARD? (Marque a, b, c y d del mas preferido para Ud. al menos preferido 
respectivamente ) 

Kioscos D 
D 
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Librerfas y Tarjeteria 

Centro Comerciales D 
D Indique: _ Otro 

6. lQUe tipo de tiendas Ie gustaria que estuviesen afiliadas a GIFTCARD? Indique con 
una X ( Pueden ser una 0 mas opciones) 

Tiendas de Entretenimiento (tiendas de video juegos, cines, etc.) D 
D 
D 
D 
D 

Tiendas de Comida (comida rapida y restaurante) 

Tiendas de Vestido y Calzado 

Farmacias y Perfumerfas 

Centros de Bellezas (peluquerfas, spa, etc.) 

Otros D Indique: _ 

7. lEntre que range de edad Ud. regalaria la GIFTCARD? (Puede marcar mas de una) 

15-25 afios D 
26-45afios D 
46-60 alios D 
60 y mas D 

8. lLe gustaria poder adquirir una tarjeta GIFTCARD con cualquier medio de pago? 
Si______ No 

9. lEstaria interesado en adquirir la tarjeta GIFTCARD por Internet.? 
Si______ No _ 

10. lLe interesaria efectuar compras por Internet con la tarjeta inteligente? 
Si______ No 

11 .lPodria indicarnos en orden de preferencia que otros servicios adicionales Ie gustaria 
recibir por la adqulsicion y /0 uso de la tarjeta GIFTCARD? 
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Canjearlo por puntos para obtener nuevos productos. 

Descuentos especiales 

Promociones 

Otro 

D 
D 
D 

D Indique: _ 

12. Indique en orden de preferencia que artlculos complementarios Ie gustarfa que 
acompaiiaran la GIFTCARD que Ud. regalaria 

Chocolates 

Flores 

Peluches 

Otro 

Podria Ud. Indicarnos: 

1. Su Edad: 

21 -30 aiios D 
31-40aiios D 
41-50 aiios D 
50 y mas D 
2. Su Nivel de lnstruccion: 

Primaria D 
D 
D 
D 

Secundaria 

Universitaria 

Otra 

5. Posee Vehfculo. 

D 
D 
D 
D I nd iq ue :------------------------------- 

Indique: _ 
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Si _ No _ 

6. Estado Civil. 

Casado 

Soltero 

Viudo 

Divorciado 

Otro 

7. Donde Vive 

Municipio Libertador 

Municipio Chacao 

Municipio Baruta 

Municipio Sucre 

Municipio EI Hatillo 

D 
D 
D 
D 
D 
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In d i que: _ 

D 
D 
D 
D 
D 

38 



Estudio de Factibilidad del Lanzamiento de un nuevo producto 
al mercado denominado "Gificard Express" 

Anexo # 2: Resultados del Focus Group Aplicado para el estudio cualitativo. 

Pregunta #1: i,Le gustaria regalar una tarjeta GiftCard? 

Las respuestas fueron: 

• Participante #1: "sl" 
• Participante #2: "si, a gente que no conozco mucho" 

• Participante #3: si, depende de la cantidad de tiendas y accesibilidad 

• Participante #4: "si, a ciertas personas" 
• Participante #5: si, a su hijo. Pregunt6 si se puede recargar a distancia 

• Participante #6: "Absolutamente" 

• Participante #7: "si"". 
• Participante #8: "si'". 

Pregunta #2: i,Por que usted no regalaria una tarjeta GiftCard? 
• Participante #1: depende de la variedad de tiendas. Le gustaria personalizada 

• Participante #2: si no tiene muchas tiendas no la regalaria 
• Participante #3: depende de cantidad de locales 
• Participante #4: depende de la posibilidad econ6mica y la variedad de tiendas 
• Participante #5: Ie sirve para ponerle limite a su esposa 

• Participante #6: depende de las tiendas 0 se puede segmentar por centres 

comerciales 
• Participante #7: EI regalo perderia un poco de personalidad de parte de quien la 

regala. 

• Participante #8: depende de la variedad de tiendas 

Pregunta #3: i,Usted regalaria la GiftCard a un hombre 0 a una mujer? 

• Participante #1: ambos 
• Participante #2: ambos 

• Participante #3: ambos 

• Participante #4: ambos 
• Participante #5: ambos, incluso runes 
• Participante #6: mujeres preferiblemente 
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• Participante #7: ambos 

Participante #8: ambos • 

Pregunta #4: {,Entre que rango de edad usted regalaria la GiftCard? 

• Participante #1: 13 a 35 anos 
• Participante #2: desde bebes (bautizos) hasta 30 anos 

• Participante #3: de 15 aries en adelante 

• Participante #4: incluso bebes 
• Participante #5: desde que tenga conciencia de 10 que hace con el dinero en 

adelante 

• Participante #6: desde 14 aries 

• Participante #7: de 15 a 30 aries 
• Participante #8: de 16 anos a 55 6 60 

Pregunta #5: {,Le gustaria que la tarjeta sea transferible? 

• Participante #1: no, personalizada 
• Participante #2: personalizada 

• Participante #3: no, personalizada 
• Participante #4: no, personalizada 
• Participante #5: no, personalizada 
• Participante #6: no, pero no la personalizaria 

• Participante #7: no 
• Participante #8: no 

Pregunta #6: {,Le gustaria agregarle un pin de seguridad a su tarjeta? 

• Participante #1: no, s610 con la presentaci6n de un documento personal (ej.: 
ceduta) 

• Participante #2: sf, con activaci6n por Internet 

• Participante #3: no 
• Participante #4: no 

• Participante #5: si 

• Participante #6: no 
• Participante #7: no 
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• Participante #8: no 

Pregunta #7: l,Que tipo de servicios adicionales Ie gustaria incluir en la tarjeta? 

• Participante #1: acumulaci6n de puntos, que sea valida para promociones en las 

tiendas, reporte con cada consumo 

• Participante #2: que se maneje como cuenta de banco, recargar desde el banco, 

sacar dinero de cajero automatico, personalizar desde Internet 

(con pin) y cambiar el nombre 

• Participante #3: acumular puntos 

• Participante #4: promociones, descuentos, puntos, 

• Participante #5: alguna informaci6n que se baje por Internet 

• Participante #6: que se pueda usar en papelerfas (reproducci6n de pianos, copias, 

etc.), peluquerfas, acumular puntos 

• Participante #7: acumular puntos, prornociones. 

• Participante #8: usarla en cajeros autornancos para obtener efectivo 

Pregunta #8: l,En que lugar Ie gustaria adquirir la tarjeta? 

• Participante #1: Centros comerciales 

• Participante #2: Por Internet, centres comerciales 

• Participante #3: Centros comerciales 

• Participante #4: En tarjetearlas 

• Participante #5: Coincide con el resto 

• Participante #6: En Kioscos 
• Participante #7: Coincide igual 

• Participante #8: Centros comerciales 

Pregunta #9: l,En que negocios Ie gustaria a usted utilizar la tarjeta? 

• Participante #1: Tiendas de facil acceso 

• Participante #2: Mientras mas tiendas este!n afiliadas mejor. 

• Participante #3: Tiendas por departamento. 

• Participante #4: Tiendas de deporte 

• Participante #5: Si fuese posible supermercados. 

• Participante #6: Zara, y tiendas por departamento, peluquerfas 
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• Participante #7: Centros comerciales con variedad de tiendas 

Participante #8: Centros comerciales • 

Pregunta #10: l,Con que articulos Ie gustaria complementar su GiftCard? 

• Participante #1: Alguna tarjeta. 

• Participante #2: Sin mas nada. 

• Participante #3: Flores 

• Participante #4: Botellas de licor, peluches. 
• Participante #5: Licores tam bien. 

• Participante #6: Peluches. chocolates 

• Participante #7: No Ie pond ria mas nada 
• Participante #8: Peluches, tarjetas 

Pregunta #11: l,Le gustaria hacer la compra de la GiftCard por Internet y enviarla a 
su destinatario? 

• Participante #1: Si 

• Participante #2: Seria buenisimo. 

• Participante #3: Si 

• Participante #4: Si 

• Participante #5: Si 

• Participante #6: Por supuesto 

• Participante #7: Si 

• Participante #8: Si 

Pregunta #12: l,Le gusta la presentaclon de la tarjeta? l,Que Ie cambiaria? 

• Participante #1: Si, no Ie cambiaria nada 

• Participante #2: Si 

• Participante #3: Coincide 

• Participante #4: Coincide 
• Participante #5: Coincide 

• Participante #6: Coincide 

• Participante #7: Coincide 
• Participante #8: Coincide 
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Pregunta #13: (,Que monto average usted regalaria? 

• Participante #1: Oepende de la ocasi6n 

• Participante #2: no Ie pond ria mlnimo; entre 30 y 35.000 bolivares 

• Participante #3: depende de la ocasi6n 

• Participante #4: depende de la ocasi6n 

• Participante #5: "de 100.000 en adelante" 

• Participante #6: "de 40.000 en adelante" 

• Participante #7: "de 100.000 en adelante" 

• Participante #8: "de 50.000 en adelante" 
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