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Resumen 

Partiendo de situaciones de fraude presentadas en diferentes establecimientos 
comerciales a nivel nacional, se observa un indebido manejo en el proceso de pago con 
tarjetas de crédito. Esto seguido por importantes sanciones económicas y diferentes 
sanciones legales a los establecimientos víctimas de ello. Paradójicamente, llamaba la 
atención que para quienes se presentaban las sanciones, en este caso los 
establecimientos, quienes  en vez de ser las víctimas del hecho eran los culpables de 
éste. Es allí cuando se observa un gran vacío de información entre el deber ser de las 
transacciones de pago con tarjetas de crédito (dictado por INCOCRÉDITO) y la realidad 
en estas transacciones. 

Para el desarrollo de la investigación se parte de un trabajo de campo en el que se busca 
visualizar la realidad de los procesos de pago en restaurantes del Parque Lleras y 
Envigado, zonas en las que se presenta una gran vulnerabilidad a estos fraudes debido a 
la ocurrencia del público que poseen. 

Tras obtener los resultados del trabajo de campo y la realidad en los procesos se procede 
al registro de la información y la generación de datos estadísticos frente a lo observado; 
obtenidos estos resultados se procede al análisis de la información en donde se plantean 
y se destacan las principales causantes del problema en general. Ya teniendo las 
causantes se procede a generar una propuesta de mejora en la que se afronten estas 
principales deficiencias y se cree un blindaje frente a fraudes para el establecimiento. 

En la primera fase desarrollada se encuentra que las falencias se relacionan directamente 
con causantes como la falta de capacitación y de información a quienes realizan el 
proceso; además se encuentra  que en la realidad del proceso  se confrontan variables 
como la seguridad en la que se requiere cantidad de tiempo, contra la exigencia de los 
clientes para obtener un servicio de pago ágil y sin problemas ni quejas por los clientes. 

Partiendo de la investigación fue posible trabajar con la información recolectada, las 
necesidades, los requerimientos de INCOCRÉDITO y para generar el modelo del proceso 
mejorado en el cual se cumplen los lineamientos dictados por las entidades respectivas. 
Así mismo se generaron las herramientas necesarias para mantener su competitividad en 
el servicio al cliente y su constante capacitación para mantenerse en el mercado. 

  

Palabras Clave: Fraude, tarjetas de crédito, INCOCRÉDITO, proceso mejorado 
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ABSTRACT 

 

Looking to the fraud situations presented in different commercial establishments, could be 
detected deficiencies in the process of credit card payment. This has been followed by 
major economic and legal sanctions to the companies. Paradoxically, the sanctions 
presented in these establishments, expose how they instead of being victims are indicted.  
Thats how its observed a large gap between the ideal development of the credit card 
payment process, proposed by INCOCREDITO  and the reality of it  

For the development of the research, it was started from a fieldwork in which it seeks to 
visualize the reality of payment processes in restaurants of Lleras Park and Envigado. 
These areas have a high vulnerability to present electronical frauds because of the 
occurrence public they possess.  

After obtaining the results of the fieldwork and the reality in the process, proceed to 
register the information and to generate statistical data against the observed; Given these 
results the information is analyzed and are propounded the main causes for the general 
problem. Having these causes we proceed to generate an improvement in the developed 
process trying to deal with all the founded deficiencies but reaffirming a security protection. 

In the first developed stage was where was found that the failures are directly related to 
causes such as lack of training and information to those who carry out the process; It is 
also found that the reality of the process  shows opposite variables such as security that 
demands a specific amount of time, against the requirement of customers for agile 
payment service. 

All this work gave rise to all the recolected information, the needs, the INCOCREDITO 
requirements and to generate the model of the improved process, in which the guidelines 
issued by the respective entities are followed. In the same way the necessary tools were 
also generated to maintain their competitiveness in customer service and constant work 
force training to stay in the market. 

Key Words: Fraud, credit cards, INCOCREDITO, improved process 
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INTRODUCCIÓN 

Identificada la necesidad de incrementar la seguridad y prevenir eventos fraudulentos en 
el pago con tarjetas de crédito, se desarrolla un proceso para la implementación efectiva a 
la hora de adquirir este servicio como medio de pago para el sector de restaurantes de la 
ciudad de Medellín. 

Actualmente el uso de tarjetas de crédito se ha vuelto cada vez más común y de fácil 
acceso para los ciudadanos, es por esto que la utilización de este medio de pago se 
convirtió en un método muy usado por las personas en restaurantes, hoteles, agencias de 
viaje, establecimientos nocturnos, centros comerciales entre otros.  

Se identifica según las estadísticas y el DAS que los casos de fraude y falsificación de 
documentos son eventos que se presentan reiterativamente en algunos sectores entre los 
cuales se encuentra el sector gastronómico. Por lo tanto el proceso que se presenta en 
este trabajo reúne variables que ayudan a identificar las falencias y los puntos críticos del 
proceso de adquisición de tarjetas de crédito como medio de pago en los restaurantes, 
logrando así  fortalecer y mejorar el procedimiento. Así mismo éste es un modelo que 
apoya al mejoramiento continuo de la organización, gracias a que éste, luego de ser 
implementado, arroja resultados que podrían ser gran soporte para la planeación de 
acciones correctivas o de mejoramiento. 

Lo que se pretende con este proyecto es identificar las causas relevantes que dan cabida 
a los fraudes en el sector gastronómico para así implementar un proceso organizado y 
estructurado en el momento de que los restaurantes decidan ofrecer este servicio como 
medio de pago. Adicionalmente con la implementación del proceso mejorado se busca 
disminuir el riesgo de fraude así como mejorar el servicio al cliente e incrementar la 
confianza y credibilidad de éste en el establecimiento.  

Inicialmente se realizó una búsqueda de información acerca del tema, de los procesos 
existentes, requerimientos y de la gestión por procesos en general. Luego se efectuó una 
investigación en la cual se realizaron visitas a los restaurantes de los sectores del Parque 
Lleras y Envigado de la ciudad de Medellín. Mediante la observación y realización de 
encuestas se recolectó información detallada lo que dio lugar a identificar las principales 
causas. Finalmente teniendo la información primaria y secundaria se plantea un proceso 
para la implementación efectiva de tarjetas de crédito como medio de pago en los 
restaurantes de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las tarjetas de crédito como medio de pago son una herramienta sumamente utilizada, 
hecho que se hace evidente a nivel mundial, pues éstas representan para los usuarios 
una forma de financiación en sus compras del día a día y así mismo una mayor seguridad 
al portar la tarjeta en vez del dinero  efectivo. Es por esto que éste medio como forma de 
pago es cada vez más implementado en los comercios. 

En Colombia en el año 2012 las compras con tarjetas de crédito aumentaron en el 61,5%, 
para algunos analistas esto muestra en gran parte la cultura del crédito que tienen los 
colombianos, y aunque no es lo más recomendado por los expertos, debido a que a veces 
elevan sus deudas, la tendencia apunta a que el plástico cada día tomará más fuerza en 
el mercado nacional. (La Patria, 2013) 

A partir de ésta tendencia de pago, lastimosamente la delincuencia ha tomado provecho y 
ventaja logrando grandes estafas por medio de fraudes; los fraudes con tarjeta de crédito 
implican el uso no autorizado de la información de la tarjeta de crédito de una persona con 
el propósito de cargar compras en la cuenta de la víctima o extraer fondos de su cuenta. 
Los fraudes con tarjeta de crédito están considerados como una forma de robo de 
identidad. Sin embargo, la ley limita la responsabilidad de los titulares de las tarjetas en 
caso de robo. La mayoría de los bancos mediante investigaciones determinan la 
culpabilidad hacia el comercio en donde no se realizaron las verificaciones pertinentes. 
(La Patria, 2013). 
 

Ésta problemática afecta importantes y grandes comercios, las estaciones de servicio, 
servicios de domicilios, agencias de viajes y aerolíneas, han sido puntos objetivos para los 
estafadores debido a la razón social de sus productos y servicios. Otro sector fuertemente 
golpeado por éste fenómeno son las cadenas de restaurantes, en donde el robo de la 
información es más común de lo que se cree. (Portafolio, 2008). 

En los restaurantes de Medellín, todo lo anteriormente descrito se ha venido presentando, 
debido a diversas falencias en la estructuración de procesos y control de operaciones 
desde el momento de la adquisición de éste medio como forma de pago. Es por esto 
necesario plantear un modelo de procesos dentro de éste tipo de negocio que garantice 
una mayor efectividad y reducción de riesgo de fraudes. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los restaurantes de Medellín de los sectores del parque Lleras y Envigado requieren 
de una reestructuración y capacitación en sus operaciones de pago, pues se evidencia 
desconocimiento y falta de instrucción en transacciones efectivas con tarjetas de crédito.  

Dicha evidencia se representa en las declaraciones del DAS en donde según sus 
estadísticas mensualmente se presentan más de cinco casos de falsificaciones que 
superan los 300 millones de pesos. Además definen que los restaurantes, agencias de 
viaje o establecimientos nocturnos son los focos de fraude en las principales ciudades del 
país. (Semana, 2006). 

Es necesario desarrollar un plan de formación e implementación de procesos que 
posibilite de esta manera un mayor control y seguridad para el establecimiento, y por 
consiguiente, para los clientes. 

1.2.1 Antecedentes 

De acuerdo a búsquedas realizadas no se encontraron estudios exactamente 
relacionados con el problema ya definido; sin embargo existen estudios relacionados con 
la seguridad en el pago con tarjetas de crédito tanto en la modalidad personal como 
virtual. 

Un artículo publicado en Electronic Commerce Research and Applications y realizado en 
el año 2005 hace referencia a la creación de un esquema electrónico que busca una 
reducción del riesgo y un aumento en la seguridad de los usuarios y establecimientos. A 
pesar de que dicha investigación no apunta a la creación de un modelo de procesos para 
la implementación de pagos con tarjetas de crédito, éste si identifica el riesgo como 
problemática social y económica.  

El artículo  presentó el siguiente resumen, “El pago tradicional con tarjeta de crédito no es 
seguro contra fraudes, ya que un estafador puede saber fácilmente un número de tarjeta 
de crédito semi-secreta que se utiliza repetidamente. Recientemente un número único de 
transacción ha sido propuesto por algunos investigadores y compañías de tarjetas de 
crédito para mejorar la seguridad en el pago. Siguiendo esta idea, se presenta un plan de 
mejora de la seguridad práctica basada en dicho número único de transacción. En nuestro 
sistema, la función hash se utiliza en la generación de números de tarjetas de crédito de 
una sola vez con un secreto que sólo conoce el titular de la tarjeta y el emisor. En 
comparación con otros trabajos, nuestro esquema pone menos carga para los emisores 
de tarjetas de crédito, y puede ser fácilmente desplegado en escenarios de pago en línea 
o fuera de línea. Análisis y simulación muestran que el tiempo y el espacio de la 
complejidad es asequible para el emisor de la tarjeta de características de seguridad que 
desee”. (Electronic Commerce Research and Applications, 2005) 

Además de esto lo que el estudio propone está basado principalmente en la creación de 
dos nuevas características en las tarjetas, con las cuales la personalización de cada 
tarjeta es más específica, lo que hace que aumente la seguridad y se reduzca el riesgo de 
fraude. 
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Por lo anteriormente descrito se puede ver que éste estudio parte de la misma necesidad 
de la cual nosotros hemos partido. Razón por la cual se tratan conceptos muy importantes 
como seguridad y privacidad a los usuarios. 

Otro estudio realizado por Fedesarrollo “Mercado de tarjetas en Colombia y el debate 
sobre la tarifa de intercambio”  hace un análisis completo de los mercados de tarjetas a 
nivel internacional, su estructura y la formación de precios desde una perspectiva teórica, 
e ilustra los debates en torno a estos aspectos que han tenido lugar en países 
desarrollados y en América Latina así como las diferentes soluciones adoptadas. Se 
advierten también las motivaciones de las regulaciones adoptadas y los efectos de las 
mismas, no sólo desde un ámbito empírico sino también teórico.  

Éstas dos grandes secciones, y en especial una buena comprensión de los mercados 
internacionales y colombiano, permiten abordar uno de los principales objetivos del 
estudio, que consiste en proveer recomendaciones sobre medidas que deben tomar tanto 
la industria como las autoridades, con el fin de alcanzar una industria de tarjetas en el 
país más eficiente, más profunda y con un efecto mayor en materia de bienestar privado y 
colectivo (Fedesarrollo, 2006). 

1.2.2 Justificación 

Esta investigación tendrá lugar en los restaurantes de los sectores del parque Lleras y 
Envigado en Medellín. El parque Lleras se reconoce por ser uno de los íconos 
contemporáneos de Medellín, reconocido también como una de las más importantes y la 
más tradicional zona rosa de la ciudad según el proyecto desarrollado por la alcaldía 
como guía oficial de viajes Medellín (Medellin Travel, 2011). 

Por otro lado según el periódico El Mundo el sector gastronómico de Envigado ha sido 
reconocido dentro del boom gastronómico en Medellín que se ha visto en los últimos dos 
años, este sector representa novedad para los comensales garantizando variedad y 
buena mesa (El mundo, 2013). 

Para los restaurantes de la ciudad de Medellín de los sectores del parque Lleras y 
Envigado, sería de gran importancia contar con un modelo de procesos en la 
implementación del pago realizado con tarjetas de crédito; ya que esto le garantizaría una 
organización y estandarización en aquellas actividades decisivas que la empresa debe 
desarrollar para asegurar una efectividad y disminución del riesgo en dichos 
procedimientos.  

Según Jairo Martínez, del Grupo Especial de Delitos contra la Administración y Fe Pública 
del DAS, el año pasado la falsificación de tarjetas de crédito causó pérdidas para la 
industria, el comercio y los usuarios por más de 8.000 millones de pesos. Esta suma, 
comparada con las cifras de los últimos cinco años convierte a este tipo de falsificación en 
un delito que está erosionando progresivamente al sector financiero del país. (Semana, 
2006) 

Las bandas delincuentes utilizan a varias personas, que son encargadas de ir a los 
establecimientos, restaurantes o agencias de viaje y hacerse pasar por los dueños de las 
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tarjetas y las cédulas. Los fraudes por cifras menores pueden llegar a ser 15 al día 
(Semana, 2006). 

Desarrollando un efectivo modelo para los procesos de pago con tarjetas de crédito, los 
restaurantes tendrán una base que permitirá un mayor control sobre las herramientas 
necesarias para los pagos,  disminuyendo así las probabilidades de fraude. Como 
consecuencia de ello una mayor solidificación en la totalidad de su estructura y más aún 
en el capital humano, el cual estará mejor capacitado, además de su estructura financiera 
la cual no se verá amenazada por disminuciones inesperadas de sus utilidades.  

A nivel profesional y personal la realización de este proyecto permitirá una visión más 
clara al momento de realizar pagos con tarjetas de crédito. Además de un desarrollo de 
competencias en el diseño y estructuración de procesos en el sector gastronómico de 
Medellín.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los procesos necesarios para que los restaurantes de Medellín de los sectores 
del parque Lleras y Envigado estén en la capacidad de desarrollar pagos con tarjetas de 
crédito de forma segura y rentable. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

-Identificar los procesos que se llevan a cabo en los establecimientos de los sectores del 
parque Lleras y Envigado al realizar transacciones de pago con tarjetas de crédito. 

-Realizar un diagnóstico de las falencias que se presentan en los procesos identificados. 

-Identificar las causantes de las falencias encontradas. 

-Proponer una mejora en los procesos organizacionales en el momento de la adquisición 
de las tarjetas de crédito como forma de pago. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco conceptual 

1.4.1.1 Conceptualización de las tarjetas de crédito 

Es un medio de pago que permite al usuario o tarjeta-habiente adquirir bienes o servicios 
en establecimientos afiliados a la Red de Visa y MasterCard Internacional en Colombia o 
en el exterior.  
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Este servicio está respaldado por una línea de crédito (utilizable en pesos y en dólares) 
permanente y rotativa, además permite al usuario recibir préstamos en efectivo 
denominados avances, que pueden realizarse en cualquier oficina de la red bancaria del 
sistema a que corresponde o en los cajeros automáticos.  

Desarrollo histórico: 

El origen de las tarjetas de crédito se dio a comienzos del siglo XX en los hoteles 
europeos; allí se expedía a los habituales clientes una credencial que servía para pagar 
sus gastos de alimentación y hospedaje. 

En 1949, Diners Club era ya una entidad financiera especializada en la emisión de tarjetas 
de crédito para cubrir los pagos en los restaurantes de Estados Unidos.  Muy pronto este 
servicio de pago y financiación se extendió a las compañías aéreas y a otras 
entidades.  Pronto llegaron al mercado las tarjetas American Express y Carte Blanche. 

En 1951, el Franklin National Bank, de Nueva York, fue el primer banco comercial en 
emitir este tipo de tarjeta de crédito para ofrecer crédito rotativo, sistema que se expandió 
rápidamente por el sector financiero estadounidense y luego al resto del mundo. 

A Colombia llegó el sistema cuando el empresario Carlos Martelo adquirió en 1962 los 
derechos de Diners Club para el país; en 1969, el Banco Industrial Colombiano emitió la 
tarjeta BIC; y en ese mismo año, el Banco de Bogotá suscribió un contrato con el Bank of 
America, que concedió el uso de marcas, signos, título e información de la tarjeta 
estadounidense Bank Americard,  con la cual nació en el país el sistema Credibanco. 

En 1976, el Banco de Occidente lanzó su tarjeta Credencial y en el mismo año la junta 
monetaria autorizó a las compañías de transporte aéreo y marítimo para otorgar 
financiamiento por intermedio de tarjetas de crédito. 

Varias cadenas comerciales de almacenes y otros negocios y servicios, con el respaldo 
de una entidad financiera, mantienen alianzas estratégicas para emitir tarjetas de crédito 
especiales a sus clientes. (Uniquindio, 2009) 

Perfil de los tarjeta – habientes: 

Personas naturales de reconocida solvencia moral y económica, mayores de 18 años y 
empresas constituidas legalmente tales como Sociedad Anónima, Sociedad Ltda., 
Sociedad en Comandita Simple, etc. (Uniquindio, 2009) 

 

1.4.1.2 Conceptualizaciones del fraude y estafa en los negocios 

El delito más temido por las empresas es el fraude, aún frente a otros crímenes como el 
terrorismo, el secuestro, el sabotaje y el hurto.  Lejos de estar bajo control, este flagelo al 
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parecer está adquiriendo fuerza, ayudado en gran parte por una mayor complejidad en los 
negocios, la creciente globalización de los movimientos de fondos, las dificultades 
implícitas en el trato con diferentes culturas y un mayor uso de tecnologías como el 
internet.  Todo ello ha llevado a una sensación de mayor riesgo entre los empresarios de 
los más diversos sectores y países. 

 Las compañías no se están protegiendo lo suficiente contra el fraude o los defraudadores 
se le están adelantando a los controles, especialmente en las áreas de sistemas y de 
compras. 

De hecho, los fraudes más temidos son los que se hacen a través de computadores y 
tarjetas de crédito.  Después se anotan otras áreas, como el robo de efectivo,  fraudes en 
tesorería, fraudes en impuestos, fraudes en seguros y fraudes por negociación directa. 

Sin embargo, en todos los casos puede prevenirse y puede volver a ocurrir bajo las 
circunstancias actuales de control. 

Un alto porcentaje de fraude cuenta con la participación de empleados de las empresas 
en donde ocurre el hecho. 

 Actitud reactiva frente al fraude: 

La actitud de la gerencia frente al fraude suele ser reactiva.  Más de la mitad de los 
fraudes en las empresas son descubiertos por coincidencia, ya sea por información 
obtenida por medios externos, accidentes o cambios en la administración, entre otros 
factores. 

 Falta de conocimiento del negocio: 

Por lo general, las directivas tienen un conocimiento, menos que bueno, de las 
operaciones en los negocios principales y, en menor grado, de sus operaciones en otros 
países.  Así mismo, se observa cierta falta de coordinación en lo que se refiere al manejo 
de la información entre las subsidiarias y la casa Matriz. 

Los directivos tienden a delegar la responsabilidad de implementar controles para prevenir 
grandes fraudes.  La mayoría piensa que los auditores deben poder detectar los fraudes 
substanciales  como parte de sus auditorías normales, a la vez que no están dispuestos a 
pagar más por pasarles la responsabilidad a sus auditores. 

Lo anterior sugiere que la gerencia debe asumir plenamente la responsabilidad o admitir 
que en el momento se le está delegando a la gente equivocada. 

 La acción de las autoridades frente al fraude: 

La gran mayoría, considera que las cortes (el sistema judicial) no entienden la 
complejidad de los principales casos de fraude y, por lo tanto, no fallan de manera 
satisfactoria. 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 Estrategias efectivas contra el fraude 

A continuación se presentan estrategias que, por su efectividad, han venido ganando 
importancia en la lucha contra el fraude, según la experiencia de los encuestados. 

- La capacitación de los empleados: Es imperativa, especialmente en lo que se 
refiere al    manejo de sistemas, ya que una deficiencia en esta área puede ser 
desastrosa. 

- La delación de los empleados de la misma compañía o la información 
anónima: ello ha llevado a la creación de líneas telefónicas (hot-lines) u oficiales 
de la compañía, que operan fuera del negocio. 

- El intercambio de información entre compañías, ya sea por sector o por ubicación 
geográfica.  Se debe obrar con cautela, ya que si se discute  abiertamente puede 
implicar acciones contra la empresa por difamación. 

- El diseño e implementación de políticas claras de prevención, detección e 
información de casos dentro de la misma compañía.  Muchos fraudes se podrían 
evitar con la planeación y sistemas de control adecuados. 

- Establecimiento de leyes sencillas contra el fraude.  Los abogados defensores 
tienden a complicar los casos en las cortes. 

- Ayudarle a la gerencia a minimizar la ocurrencia del fraude mediante el 
establecimiento y mantenimiento, por parte de la gerencia, de controles internos 
efectivos. 

- Trabajar con la gerencia para desarrollar y cumplir los procedimientos de detección 
de fraude. 

- Ayudarle a la gerencia para concientizar  a los empleados de la compañía sobre 
las características del fraude y los pasos a seguir para informar sobre un posible 
fraude. 

- Investigar los indicios de un posible fraude o de actividades potencialmente 
fraudulentas identificadas por medio de auditorías internas, sin importar si dichos 
fraudes están dirigidos hacia la compañía o hacia sus clientes. 

- Instituir procedimientos previos de investigación  del fraude. 
- Administrar el plan de prevención del fraude en la compañía de conformidad con 

los requisitos reglamentarios. 

 

El fraude en la actividad bancaria 

El fraude ha venido creciendo de una manera fenomenal durante los últimos años, 
especialmente en lo que se refiere a fraudes internos y al crimen organizado. Y aunque 
nunca vamos a lograr un universo perfecto en donde no exista el fraude, lo que sí es claro 
es que cada vez que somos víctimas de este crimen, no es porque los “malos de la 
película” son muy inteligentes, sino porque les hemos dado unas oportunidades 
fantásticas para lograr su cometido. 

De ahí la importancia de que la detección del fraude deje de ser una actividad reactiva y 
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pase a ser un elemento más dentro de la gestión, planeación y estrategia gerencial del 
empresario moderno.  

¿Quién paga las consecuencias de un fraude? 

Cuando un fraude o una serie de fraudes suceden en un sector, todos podemos: 

- Los directivos en muchas formas, empezando por su reputación y por la pérdida 
de confianza por parte de los accionistas y de sus mismos colegas. 

- Los empleados, quienes se ven afectados por la desmoralización que un fraude 
genera en un grupo de trabajo. 

- Los accionistas, por el efecto de un fraude en los resultados financieros, en el 
valor de la empresa y en la imagen de la misma en el mercado. 

- Los auditores, quienes muchas veces no han podido o no han sabido reconocer 
los indicios de fraude. 

- Las compañías aseguradoras por las indemnizaciones que pagan. 
- Por último, todos nosotros como miembros de la sociedad. 

 
 

 Evolución del fraude 

Según un estudio realizado en los Estados Unidos, aproximadamente el 27%  de los 
fraudes se cometen hoy en día contra bancos, el 29% contra individuos y el resto contra 
empresas (21%), Gobiernos (19%) y otros. 

De otra parte, sólo un 10% de todos los casos son reportados a las autoridades, ya sea 
porque la empresa no sabe cómo reaccionar ante el fraude, o bien porque quiere evitar 
exponer un fraude erróneamente ante la opinión pública. 

 Tendencias actuales 

 Tendencias que han favorecido el desarrollo del fraude: 

- Mayor presencia del crimen organizado.  Se trata de pequeñas mafias, dos o tres 
individuos, cuya actividad empresarial es dedicarse a encontrar objetivos fáciles.  En 
efecto, el crimen organizado podría ser responsable de la gran mayoría de los fraudes 
externos, recordando siempre que éstos sólo pueden ser exitosos con la participación 
interna de un empleado corrupto. 

- Mayor corrupción de empleados.  Se refiere al empleado que, por una serie de 
razones éticas y morales, decide que es más fácil ganar dinero de otra forma, ya sea en 
colaboración con el crimen organizado o por su propia iniciativa. 

- La aparición del “tecnofaucrata” Este término define a aquella gente bien preparada, 
muy conocedora de los negocios y de los mercados, que considera que lo importante es 
ganar dinero a costa de lo que sea. 

- Desarrollo de técnicas más asequibles de falsificación.  La tecnología ha permitido 
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lograr verdaderas maravillas que no tienen aquel aspecto artesanal de antaño: acciones, 
bonos, formularios y billetes falsificadores perfectamente 

- Más oportunidades de fraude por errores operativos.  La necesidad de crecer y de 
ganar nuevos mercados, ha llevado a algunas empresas a reducir erróneamente los 
gastos.  Lanzan nuevos productos sin realmente tener buenos procedimientos operativos, 
ni contar con una buena formación para los empleados que van a vender, administrar y 
procesar esos productos. 

- Fraudes multi jurisdiccionales.  Esa tendencia se viene observando sobre todo en los 
grandes fraudes en los que aparecen las susodichas mafias. 

Esto ocurre cuando un fraude se realiza en un país “A” y los fondos son transferidos a un 
país “B”.  Frente a esta situación, se deben emprender y coordinar acciones legales en los 
dos países, lo que es difícil debido a que a veces hay diferencias en el tratamiento y en la 
penalización de actividades ilícitas. 

- Defraudadores dispuestos a presentar batalla legal.  La inefectividad en la acción 
legal por parte nuestra hace que el defraudador se salga con la suya.  Incluso, a veces el 
defraudador se va contra la empresa, alegando daños y perjuicios. 

- Mayor velocidad en el movimiento de fondos.  Hoy en día un empleado sólo necesita 
cinco minutos para cometer un fraude. 

 Avances en la lucha contra el fraude: 
 

- El gran éxito en la lucha contra el fraude de tarjetas de crédito.  El desarrollo 
tecnológico ha llevado a unas reducciones increíbles en el fraude de tarjetas.  No 
obstante, lo anterior hay una gran organización en el crimen organizado en 
tarjetas, manejada por la gente de una capacidad y agresividad notables. 

- Nuevas leyes y nueva legislación anti-fraude.  Esto incluye todo lo que tiene 
que ver con el lavado de activos y tipificación del fraude electrónico. 

- Mayor cooperación entre instituciones.  Muchas organizaciones utilizan 
networking, es decir, crean bases de datos comunes y equipos de trabajo, sacan 
estadísticas y realizan estudios pormenorizados de mercado, para poder analizar y 
entender mejor las tendencias y detectar aquellos sectores y ramos en donde 
prevalece más el fraude. 
 

 Hechos susceptibles de mejoría en la lucha contra el fraude: 
- Los defraudadores se han sofisticado más. 
- El fraude aparece como un negocio fácil y barato y como una buena inversión 
- Los empleados son cada día más corruptos. 
- Se ha dado la profesionalización del fraude. 
- Los valores están en desorden. (Cano, 2001) 
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1.4.1.3 Conceptualización de procesos 

“Los procesos son el elemento más apreciado, y utilizado de forma más general, en los 
modelos de gestión de organizaciones, sobre todo en las empresas que toman la calidad 
total como base de su estrategia. Este interés por los procesos ha originado gran cantidad 
de herramientas y técnicas relacionadas tanto con la gestión de los propios procesos 
como con la gestión basada en los mismos. La gestión de procesos se basa en las 
herramientas de mejora, popularizadas por los resultados obtenidos por empresas 
japonesas, generalmente integradas en el "método sistemático" o científico de mejora de 
procesos. Entre los modelos de gestión de empresa basados en los procesos se explican, 
por su aceptación tan amplia, el Mapa de procesos y el Cuadro de Mando Integral” 
(Saratiegui, 1999). 

Un proceso contiene  elementos como: 
 

 Input: este vendría siendo el proveedor o información interna. 

 Recursos: hardware y software. 

 Output: vienen siendo los clientes, exigen la calidad del producto y el proceso. 

 Sistema de control: medidas e indicadores de funcionamiento del proceso y del 
nivel de satisfacción del usuario. 

 Límites: conocer la necesidad del cliente y satisfacerla. 

Un modelo de gestión, se define como una forma sistemática y racional para la toma de 
las propias decisiones de la empresa, teniendo como prioridad ser una secuencia 
ordenada para poder plantear y resolver las decisiones necesarias. Estos modelos de 
gestión son utilizados en todas las organizaciones, así sean explícitos o racionales 
(Tobar, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: El Modelo de Procesos en la Corporación Competitiva  (Navarrete, 
2001). 
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1.4.1.4 Gestión integral 

La gestión integral como lo mencionan los autores Tobón & Escobar (2007), consiste en 
posicionar a las personas en un lugar adecuado, generar un mejor desempeño y mejorar 
el conocimiento, logrando así un desarrollo y satisfacción de los individuos de la 
organización; por lo tanto se da a entender como una propuesta que apunta a la 
productividad y la competitividad. 

De esta forma para llegar a ser productivo se debe producir cada vez más, minimizando el 
consumo de los recursos y siendo eficiente, pero también se debe generar un valor 
agregado para el cliente (superar expectativas) que no le sea costoso a la organización 
pero que a su vez el precio de éste no sea elevado para poder que sea comprado, 
llegando a ser competitivo para sobrevivir en el mediano y largo plazo. 

Entre los elementos de la gestión integral se encuentra la gerencia por procesos o la 
gerencia del día a día, que se refiere a la concepción gerencial para dinamizar la relación 
entre las personas y los procesos en el trabajo diario con el fin de garantizar un resultado 
a través de los objetivos, los cuales encaminan a la empresa para la superación de las 
expectativas del cliente, convirtiéndose en una rentabilidad y finalmente la prosperidad de 
la empresa. 

La gerencia por procesos permite: 
 

 Eliminar las causas más relevantes de los problemas. 

 Garantizar que los procesos de la empresa se realicen en el lugar adecuado. 

 Suprimir el trabajo y los procesos que no generan ningún valor agregado para el 
cliente. 

 Mantener los niveles y crear en el tiempo mejoras continuas. 

Para realizar una gerencia por procesos se necesita de un análisis exhaustivo de los 
procesos con el fin de que éstos sean eficaces; también se debe tener un método de 
soluciones el cual brinde la ayuda para identificar las causas de los problemas para así 
llegar a una mejora continua, por último debe generar en las personas que trabajan en la 
organización una disciplina y compromiso para así asegurar logros que se vean reflejados 
en la satisfacción del cliente tanto interno como externo (Tobón, 2007). 

 

1.4.1.5 Gestión por procesos 

El término proceso lleva implícita la orientación de todos al cliente y el esfuerzo y el 
término gestión da por supuesta la búsqueda de objetivos de mejora. 

Las técnicas y herramientas de gestión de la calidad pueden y deben ser usadas para  la 
gestión de todos los ámbitos de la empresa. Orientación de la empresa al cliente, eficacia 
y mejora son conceptos bien desarrollados y estructurados ISO 9001 pero de aplicación al 
resto de áreas de la organización”. (Velasco, 2009) 
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La Gestión por Procesos es una filosofía moderna y una nueva forma de hacer el trabajo 
enfocando la empresa al cliente final, lo cual implica partir del estudio y análisis de sus 
necesidades, expectativas y gustos para orientar las acciones y decisiones internas hacia 
su efectiva satisfacción y cumplimiento dentro de todos los parámetros exigidos y 
establecidos por éste, y lograr así mismo la rentabilidad esperada.  
 
Son numerosas las técnicas de gestión que se pueden utilizar para conseguir satisfacer a 
los clientes, pero si además necesitamos conseguir una mejora de importancia, la Gestión 
por Procesos proporciona la estructura necesaria para conseguirlo. (Velasco, 2009). 
 
Las empresas de manera tradicional se diseñaban y configuraban en forma funcional al 
identificar áreas especializadas y con un enfoque eminentemente interno, donde primaban 
los objetivos de eficiencia y productividad. De allí, el enfoque al cliente no se percibía o 
era inexistente.  
 
De acuerdo con Pérez-Fernández (1999), la razón de ser y existir de la empresa es la 
satisfacción del cliente. La pregunta es ¿por qué no la organizamos teniendo en cuenta 
este fin? Se trata de orientarla hacia la creación de valor mediante el diseño de procesos 
operáticos y de gestión eficaces.  
 
La Gestión por Procesos hace compatibles las necesidades organizativas internas con la 
satisfacción de los clientes. Su implantación práctica está jalonada de dificultades, 
consecuencia de valores culturales ampliamente compartidos y anclados en los éxitos del 
pasado (Velasco, 2009). 
 
Finalmente este autor plantea que no se trata sólo de seguir pensando en cómo hacemos 
mejor lo que estamos haciendo (enfoque funcional propio de la división de tareas), sino 
por qué y para quién lo hacemos; estas dos reflexiones son la esencia de la Gestión por 
Procesos, lo que requiere capacidad para ver la empresa como un conjunto de procesos, 
no como una serie de departamentos con funciones especializadas.  
 
La Gestión por Procesos es la vía para lograr la plena satisfacción de los clientes por la 
forma en que permite identificar sus necesidades, para determinar cómo cumplir entonces 
con sus requerimientos y finalmente lograr esa satisfacción. Si se opta por este esquema 
se debe preparar a la organización para abordarlo; y desde allí, se puede aplicar 
cualquiera de las metodologías planteadas para mejorar la eficacia de la organización. 
Después se podrá complementar con otras herramientas administrativas y técnicas que 
han sido suficientemente probadas para adecuar los procesos y lograr su mejora, como 
por ejemplo: Mejoramiento continuo BPI, Reingeniería BPR, Alianzas Estratégicas, Teoría 
de Restricciones TOC, Competencias, E-Commerce, E-Process, cada una se aplica en 
distintos momentos y bajo diferentes circunstancias (Agudelo, 2006). 
 
Por su parte (Mariño, 2004), plantea el concepto “Gerencia de Procesos” en el comenta 
que dentro del movimiento de la calidad, se origina la concepción de la organización como 
un conjunto de procesos que generan un bien o servicio de valor para el cliente. Teoría y 
práctica que han venido evolucionando a partir de la segunda mitad del siglo XX. “El 
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siguiente proceso es su cliente” establecieron los japoneses. Esto fue un paso adelante 
en la concepción de una organización como un conjunto de procesos interrelacionados. 
Los procesos son las actividades estructuradas sistemáticamente para producir un 
resultado que tenga valor para unos clientes. La orientación hacia los procesos implica 
énfasis en la forma como se realiza el trabajo en la organización, identificando y 
gestionado los diferentes procesos, en contraste con el énfasis en qué se produce.  
 
En este mismo sentido, Evans (2008) según Cortés & Jaramillo (2011), el concepto 
“Administración de Procesos” y lo define como la planeación y el manejo de las 
actividades necesarias para lograr un alto nivel de desempeño en los procesos de 
negocio clave, así como identificar las oportunidades de mejorar la calidad y el 
desempeño operativo y, con el tiempo, la satisfacción del cliente.  
 
 
De acuerdo con Cortés & Jaramillo, los autores Roure, Moñino y Rodriguez (1997), 
plantean las principales diferencias existentes entre lo que se puede denominar gestión 
“tradicional” de los procesos y lo que, actualmente, se denomina gestión “estratégica” de 
los procesos, constituyéndose en un elemento característico de las organizaciones 
transformadoras. Véase Tabla 1. (Cortés & Jaramillo, 2011). 
 
Tabla 1: De la Gestión Tradicional de los Procesos a la Gestión Estratégica de los 
Procesos: Principales. Características y Diferencias. 
 
 

 
 
Fuente: (Roure, 1997), citado por Cotés y Jaramillo (2011). 
 
 
 

GESTIÓN TRADICIONAL DE LOS PROCESOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS PROCESOS 

Se centra en los procesos operativos o 
administrativos que dependen, 
normalmente, de una unidad funcional 

Se centra en los procesos críticos para el 
éxito del negocio, con independencia de 
las unidades funcionales implicadas. 

La responsabilidad es compartida por 
varias personas, prevaleciendo la 
organización vertical. 

La responsabilidad es única, conviviendo 
la organización vertical con la horizontal. 

Se evalúa la eficacia de los procesos. Los procesos se mantienen "bajo control". 

Mejora gradual y ocasional de los 
procesos, de carácter reactivo. 

Mejora permanente gradual y radical, de 
carácter proactivo. 

Aprendizaje esporádico del propio sector. 
Benchmarking sistemático dentro y fuera 
del sector. 
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1.4.1.6 Clasificación de los Procesos  
 

Una de las clasificaciones de procesos más utilizada según Hammer (2007) es la 
siguiente: 

 

 Procesos operativos. Son aquellos en que los productos resultantes son recibidos 
por una persona u organización externa a la organización. Constituyen la secuencia 
de valor añadido con que la organización satisface las necesidades de los clientes: 
conocimiento del mercado y de los clientes (necesidades, deseos y expectativas), 
diseño de productos y servicios, comercialización y venta, producción y ejecución de 
los servicios y facturación y servicio a los clientes.  

 
 Procesos de apoyo. Aquellos esenciales para una gestión de los procesos 

operativos. Como ejemplos tenemos: Reclutamiento del personal, Formación, 
Mantenimiento, Información y compras.  

 Procesos estratégicos. Son todas aquellas actividades realizadas por los gestores 
para mantener los procesos de apoyo y los operativos. Entre ellas tenemos: el 
establecimiento de metas, el presupuesto y la distribución de los recursos, las 
auditorías y revisiones del sistema de la calidad y los procesos formales de 
planificación.  
 

 
1.4.1.7 Transformación cultural: 

 “La transformación cultural es un cambio en la forma de pensar de todas las personas 
que forman parte de la organización, a un nuevo marco de referencia para percibir e 
interpretar la realidad con el ánimo de satisfacer las necesidades del cliente; esto hace 
posible la readecuación de la empresa a las características cambiantes del entorno 
(Tobón, 2007). 
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Ilustración 2: Gestión Integral. (Tobón & Escobar, 2007) 

 

1.4.1.8 Documentación de procesos 

Para conservar el conocimiento de una organización y asegurar que no cambie o que se 
pierda la información, se documenta; esto tiene un gran valor al momento de tomar 
decisiones en la compañía, además si por algún motivo el encargo o el que posee el 
conocimiento necesario se retira de la empresa, esta información ya no hace parte de la 
organización, ya que no había sido almacenada correctamente. 

La documentación de procesos permite definir las responsabilidades, el lugar, el momento 
y la forma de ejecutarse y sirve más cuando son actividades repetitivas, también sirve 
para facilitar el entrenamiento y capacitación de una persona que entra nueva a la 
empresa o para enseñar un nuevo proceso a implementar. Con esto se busca encontrar 
soluciones oportunas, además es útil para la estandarización de los procesos. (Tobón, 
2007). 

1.4.1.9 Mapa de procesos  

 
El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los 
procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Antes de realizar el 
mapa de procesos habrá que identificar todos los procesos. 

A pesar de que en la norma ISO 9001 no existe el requisito de desarrollar concretamente 
un mapa de procesos, se ha convertido una práctica generalizada siguiendo lo 
establecido en los requisitos generales del apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2000 que 
establece que la organización debe a) identificar los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización y b) determinar la 
secuencia e interacción de estos procesos (mapa). (Alimentaria, 2009) 

ISO 9001:00 requiere que se identifique los procesos del sistema de gestión de la calidad 
y sus relaciones. Pero no pide que tengamos que representar todo esto en una página, y 
que le llamemos mapa de procesos. De todos modos es buena idea el incluir un mapa de 
procesos en el manual de calidad después de haber enumerado todos los procesos que 
tiene la empresa. 

Los pasos para hacer un mapa de procesos serían los siguientes: 

1) Identificar a los actores: Clientes, proveedores y otras organizaciones de su 
entorno. 
 
 

2) Identificar la línea operativa: La línea operativa de nuestra organización está 
formada por la secuencia encadenada de procesos que llevamos a cabo para 
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realizar nuestro producto. 
 

3) Añadir los procesos de soporte a la línea operativa y los de Dirección: Dirección, 
mejora continua, estrategia, o lo que queramos. 

 
4)  Añadir los procesos que afectan a todo el sistema: Gestión de reclamaciones, 

recursos humanos, auditorías internas 

Se adjunta un Mapa de procesos a modo de ejemplo. 

 
 

 

 

Ilustración 3: Mapa de procesos. (Jesús Blanch Rouanet, 2013)  

 

1.4.1.10 Control y mejoramiento de procesos 

Shewart, autor referenciado por Navarrete (2001), habla sobre el control estadístico, el 
cual arroja datos cuantitativos como longitud, peso, altura, densidad, entre otros. Con 

http://calidadindustriaalimentaria.files.wordpress.com/2009/07/mapadeprocesos.jpg
http://calidadindustriaalimentaria.files.wordpress.com/2009/07/mapadeprocesos.jpg
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estos datos se puede observar si el proceso está bajo control o fuera de éste y es 
precisamente en esos momentos donde se hace uso del ciclo de PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar). Este ciclo ayuda a escuchar la voz de los procesos analizando los 
datos por ellos generados y minimizando la variación existente, para poder estabilizar y 
mejorar continuamente. En conclusión lo primero es controlar el proceso, para 
estabilizarlo, mejorarlo y así mover una y otra vez el ciclo de PHVA. 

Igualmente Ishikawa hace un aporte importante, los círculos de la calidad, en el cual dice 
que las personas pueden participar con todo su conocimiento, experiencias y habilidades, 
trabajando en equipo, estudiando y aplicando las herramientas básicas de control y 
mejoramiento de los procesos. Además, este autor hace una contribución que fue el 
diagrama de causa y efecto, con el cual se pude llegar a las oportunidades de mejora y a 
los puntos críticos de una organización con mayor facilidad.  

Para medir y controlar un proceso es necesario tener unas mediciones o indicadores 
que muestren el rendimiento de este (nivel de desempeño), pues es muy difícil administrar 
un proceso si no se puede medir.  

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se 
puede administrar, lo que no se puede administrar es un caos”. Por desgracia la cultura 
de la medición no es una práctica común en muchas organizaciones (Navarrete, 2001). 

Los indicadores deben poderse medir, tener un significado claro y coherente, al igual que 
poderse controlar. 

Algunos de los propósitos de los indicadores son: 
 

 Evaluar el desempeño y nivel del proceso con el fin de tener una mejora continua. 

 Valorar si el proceso es estable o no para ver las posibles causas del problema. 

 Proveer medios para evaluar las medidas correctivas y preventivas. 

 Facilitar comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan. 

 Establecer grado de mejoramiento. 

Mejoramiento de procesos se entiende como una metodología orientada a ensanchar la 
productividad, incrementar la velocidad en el funcionamiento del proceso, reducir el 
tiempo del ciclo de los procesos y buscar una mayor optimización. 

Para mejorar los procesos hay que conocerlos a través de estudios sistemáticos de las 
actividades y flujos de cada proceso, hay que razonar plenamente los procesos y 
esclarecer los detalles, después que se haya comprendido con plenitud el proceso, 
fácilmente se puede mejorar (Krajewski, 2007). 
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2 METODOLOGÍA  

2.4 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Se busca identificar los procesos que se llevan a cabo en los establecimientos del 
parque Lleras y Envigado al realizar transacciones de pago con tarjetas de crédito. 

Para este objetivo se desarrollaran como metodologías de diagnóstico la 
observación en la que se busca identificar la realidad en la ejecución de los 
procesos a la hora de pagos con tarjetas de crédito, además si el restaurante lo 
permite se realizará una encuesta al administrador en donde deberá dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 

 ¿Cuando su establecimiento ha requerido mantenimiento de los datafonos 

se ha contactado usted con Credibanco y Redeban? 

Opción de respuesta: si ó no. 

 ¿Lleva un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de los 

datafonos?  

Opción de respuesta: si ó no. 

 ¿Ha desarrollado alguna vez alguna capacitación a su personal enfocada a 

las transacciones realizadas con tarjetas de crédito? 

Opción de respuesta: si ó no. 

Los restaurantes fueron seleccionados de acuerdo a la guía oficial de restaurantes 
de la corporación tour gastronómico la cual es la única agremiación de los 
restaurantes de Medellín apoyada por la alcaldía, gobernación de Antioquia y 
Medellín ciudad clúster (Tour Gastronómico de Medellin, 2014). 

Los restaurantes a observar del sector 1 parque Lleras son los siguientes: 

 Basilica 

 Al Rojo 

 Entre Lomos 

 Mundo Verde 

 Okono 

 Amoretti 

 Mykonos 

 El Cielo 

 Sushi to go 

 Fresh Circus 
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Los restaurantes a observar del sector 2 Envigado son los siguientes: 

 Barbacoa Burguer Beer 

 Olivia 

 Tepito 

 Juana la Cubana 

 MasFinca 

 Enna 
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2.5 DIAGNÓSTICO DE FALENCIAS 

Se quiere realizar un diagnóstico de las falencias que se presentan en los procesos 
identificados. 

Para la realización del diagnóstico será necesaria la consolidación de los datos 
encontrados en el trabajo de campo realizado previamente, para ello se realizará un 
informe descriptivo de cada restaurante observado.  

Luego se identificarán todas las falencias encontradas en los procesos, lo cual será 
representado en un cuadro comparativo, en donde se confrontarán ambos sectores. 
Esta actividad permitirá una visión clara y detallada sobre las falencias, permitiendo 
así la construcción del diagrama circular en donde se busca representar 
gráficamente la frecuencia con que ocurre cada una de las falencias en los distintos 
restaurantes.  

2.6 IDENTIFICAR LAS CAUSANTES DE LAS FALENCIAS ENCONTRADAS
  

El análisis de toda la información obtenida hasta el momento será indispensable 
para proponer mejoras, para esto se analizarán los procesos existentes 
confrontándolos con los requerimientos de seguridad planteados por 
INCOCRÉDITO, la cual es una asociación especializada en la seguridad en la 
industria de medios de pago en Colombia. 

Los criterios según INCOCREDITO (2014), son:  

 En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del titular de la 
tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

 Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito antes de 
la transacción. 

 Revise las características de seguridad tanto del documento de identidad 
como de la tarjeta. 

 Confronte los datos del documento de identidad contra los de la tarjeta. 

 Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la tarjeta, 
fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

 Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma registrada en 
el panel de la tarjeta. 

 Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el del 
documento de identidad. 

 Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los 
datafonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por Credibanco 
o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal, para lo cual se 
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deben contactar a los números telefónicos autorizados para confirmar la 
identidad del funcionario. 

 Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 
datafonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 
terminales o que estas sean retiradas temporalmente del establecimiento así 
sea por corto tiempo. 

 Mantenga al personal de su establecimiento capacitado.  

  

Tras realizar la confrontación se elaborará un diagrama de Ishikawa, en donde se 
plantee una relación entre las causas existentes del problema. 

Por último se priorizarán las causas de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Seguridad. 
2. Rapidez en la transacción. 
3. Servicio al cliente. 
4. Control de la información. 

 

A cada causa se le dará un valor de 1-5 de cada criterio, en donde el 5 representa una 
incidencia alta y el 1 baja incidencia. Tras hacer la calificación a cada causa, se realizará 
un promedio y aquella que obtenga la más alta calificación será la principal causa del 
problema y así sucesivamente. 

 

2.7 PROPUESTA DE MEJORA 

Se quiere proponer una mejora en los procesos organizacionales en el momento de 
la adquisición de las tarjetas de crédito como forma de pago. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se hará una definición clara de las 
características del proceso, en donde se cumplan los objetivos básicos de seguridad, 
servicio al cliente y fortalecimiento interno de los restaurantes. 

Posteriormente se construirá un diagrama de flujo funcional y una formalización para 
cada una de las partes del proceso en donde se establecerán principales 
características y requerimientos.  
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3 ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS QUE 
PERMITAN UNA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE PAGO CON 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo - cualitativo descriptivo. La cual 
representa técnicas de recolección de datos combinadas. Para este caso las encuestas 
serán el método de recolección de datos con el cual se podrán establecer mediciones 
numéricas y así generar patrones de comportamiento. Esta técnica se considera 
descriptiva porque en su primera etapa el propósito es realizar observaciones en donde 
se detallan situaciones y hechos en las transacciones de pago con tarjetas de crédito en 
los restaurantes seleccionados, con base en el listado oficial y actualizado por el Tour 
Gastronómico de Antioquia.  

3.1.1 Metodología 

Se realizaron observaciones, método de investigación cualitativa que permite la 
recolección de datos de modo sistemático y no intrusivo, es decir el investigador no se 
entromete en el fenómeno, no lo impacta y las personas no pueden darse cuenta que las 
están observando.  
  
La guía de la observación da respuesta a el objetivo específico “identificar los procesos 
que se llevan a cabo en los establecimientos de los sectores del parque Lleras y de 
Envigado al realizar transacciones de pago con tarjetas de crédito”, razón por la cual el 
momento transcendental de cada ejercicio fue a la hora de ejecutar el pago. Las 
observaciones se realizaron los días viernes de 5-7pm con el fin de garantizar la 
homogeneidad en todas las situaciones y un mayor flujo de personas.   
 
El enfoque cuantitativo utiliza la estadística para reportar resultados, es cerrado y 
estructurado. Éste se desarrolló bajo la modalidad de encuesta, compuesta por tres 
preguntas enfocadas principalmente en obtener información específica de los procesos 
actuales de los restaurantes en cuanto a los pagos con tarjetas de crédito. El formato de 
respuesta es dicotómico ya que las preguntas se enfocan en acciones y no en hechos 
futuros o decisiones que podrían llevar a confusiones. Las personas elegidas para 
responder las encuestas fueron los administradores del lugar o para ciertos casos la 
persona delegada por éste debido al conocimiento del tema.  
Ambas herramientas de investigación fueron diseñadas por las autoras del presente 
trabajo. 
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3.1.2 Selección de la muestra 

 
El muestreo es de tipo no probabilístico el cual se selecciona con base en la guía de 
restaurantes del Tour Gastronómico de Antioquia como única agremiación de 
restaurantes de Medellín apoyada por la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y Medellín 
ciudad clúster.  
 
La corporación Tour Gastronómico es la única agremiación de los principales restaurantes 
de Medellín- Antioquia. Fundada en el 2008, con el objetivo del desarrollo y competitividad 
del sector gastronómico, fortaleciendo temas como: estándares de calidad, capacitaciones 
y cadena Productiva. 

Actualmente reúne 96 establecimientos en diez zonas de la Ciudad-Región: Occidente 
Antioqueño, Envigado, Oriente Antioqueño, Centro de la ciudad, Laureles, Corredor 
Turístico de las Palmas, Parque Lleras, Calle de la Buena Mesa, La Milla de Oro y 
Provenza, éstas últimas ubicadas en el Poblado. 

Presentes en los mejores eventos de ciudad y Gestores y socios de "Maridaje" El Festival 
Gastronómico. 

Tour Gastronómico tiene alianzas estratégicas con Gobernación de Antioquia, Alcaldía de 
Medellín, ACOPI, Clúster Turismo de Negocios, SENA, Colegio Mayor de Antioquia, 
Cámara de Comercio, Plaza Mayor; promoviendo y promocionando una Región articulada 
con el turismo. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 
 
Los sectores elegidos como muestra fueron El parque Lleras de Medellín al ser 
reconocido como la más tradicional zona rosa de la ciudad según el proyecto desarrollado 
por la alcaldía como guía oficial de viajes. Por otro lado según el periódico El Mundo el 
sector gastronómico de Envigado ha sido reconocido dentro del boom gastronómico en 
Medellín que se ha visto en los últimos dos años. 

A continuación se describe brevemente cada uno de los restaurantes pertenecientes a los 
sectores seleccionados en el Tour Gastronómico. 
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3.1.2.1 Mykonos: 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 

Mykonos Café-Restaurante. La sabia combinación de belleza natural, cultura tradicional, 
vida nocturna y la magia de su arquitectura hacen de Mykonos la estrella de las islas 
griegas y una de las grandes capitales del verano mediterráneo. Un laberinto de 
callejuelas estrechas pobladas de pintorescas casas de paredes blancas y techos planos, 
con puertas en madera pintadas de azul y adornadas con balcones de multicolores flores, 
se entremezclan de manera casi perfecta con sus más de 400 iglesias y ermitas en un 
juego de belleza y tradición sólo posible en este rincón del mar egeo. Este hermoso 
paisaje ha servido de inspiración para transformar una antigua y tradicional casona 
antioqueña en un pintoresco espacio luminoso, lleno de encanto y de buena energía, que 
invita a vivir una experiencia irrepetible y nos traslada, como por arte de evocación, a esta 
isla mitológica.  

Como no podía ser de otra manera Mykonos Café- Restaurante, inspira su carta en la 
saludable gastronomía del Mar Mediterráneo y presenta entre otras especialidades: la 
tradicional Moussaka, el Souvlaki o la pita con giro acompañados de ensalada griega y 
Tzatziki, la auténtica pasta y pizza italiana, los anillos de calamar fritos, así como una 
variedad frescas ensaladas, entre otros deliciosos platos que usted puede acompañar con 
una seleccionada carta de vinos, cocteles, cervezas y por supuesto nuestro excelente 
café. 

 Mykonos Café- Restaurante, con capacidad para 150 personas, dos terrazas a desnivel, 
dos salones en pisos diferentes, conexión a red inalámbrica Wi-Fi, un horario de atención 
entre las 10:00 AM y las 11:00 PM que nos permite ofrecerle desde desayunos, snacks, 
hasta almuerzos o cenas, acompañadas de una gran variedad de bebidas y licores a lo 
largo del día, hacen de este rincón griego un sitio ideal para reuniones privadas o 
empresariales. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 
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3.1.2.2 El cielo 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 
El Cielo es un restaurante que se encuentra ubicado en plena zona rosa de Medellín, un 
lugar que se destaca por una cocina creativa y original con tendencia vanguardista 
utilizando técnicas de preparaciones novedosas como el proceso de cocina molecular o 
también conocida como cocina de avanzada, pero sin dejar de lado las técnicas 
tradicionales; su objetivo, despertar y estimular los sentidos. Bajo la dirección del chef 
Juan Manuel Barrientos, quien diseña los platos de la carta cada mes, por lo cual, la 
experiencia en El Cielo es cada vez es distinta. 

En el cielo se encontraron sopas, carnes, pescados y postres elaborados con variados 
productos bajo la influencia de la cocina de experimentación reconocida mundialmente 
como la criogenia con hidrógeno líquido, presiones, utilización del fuego a temperaturas 
poco usuales, uso de gelatinas y espumas entre otras técnicas. El cielo combina todos los 
elementos culinarios con un fuerte estudio de neurociencias, logrando que la experiencia 
en el lugar sea sublime. 

Los platos son de degustación de bocados y existen dos tipos de menús a escoger, el 
primero es de 12 bocados y el segundo de 20. (Medellin Restorando, 2014) 

Abra su mente, póngala en blanco, deje sus expectativas, más que cumplírselas, estamos 
aquí para cumplir las que tenemos con usted, en esta familia trabajamos todos los días 
con un enfoque diferente, partiendo del amor por nuestras vidas y oficios, disfrutando 
cada instante que vivimos, actuando con alegría y pasión, somos artesanos y a pesar de 
que nuestro trabajo es efímero nuestra razón de ser es robarle el corazón y una sonrisa, 
para que nos recuerde toda su vida. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

3.1.2.3 Sushi to go 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 
Sushi to Go es una marca que se encuentra posicionada en el mercado desde el año 
2002 brindándole a toda la ciudad de Medellín novedosos platos y todas las delicias de la 
gastronomía Japonesa. 
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Es la cadena líder en restaurantes de gastronomía Japonesa en la ciudad de Medellín con 
personal altamente calificado y altos estándares de calidad; en 15 años de experiencia ha 
desarrollado un formato agradable y placentero de restaurantes, un producto delicioso, 
asequible y una imagen moderna dirigida especialmente a un público exigente al 
momento de escoger su alimento. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

 

3.1.2.4 Amoretti  

 
 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 
 

Amoretti, coffe & pastry es un lugar para disfrutar de pequeños placeres acompañados de 
una taza de café o de una copa de vino en un agradable ambiente de amigos. Somos 
panadería, repostería y restaurante donde todo se hace en casa con los mejores 
ingredientes. Puedes encontrar pastas, ensaladas, bruschettas, quesos, sangrías, 
croissants y diferentes panes, postres, vinos y café. Recomendado del chef: Mar Negro - 
Pasta en tinta de calamar con scallops, pulpo baby, calamar, camarones y albahaca. 
Eventualidades: Todos los sábados a partir de las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la 
tarde servimos desayunos. Huevos al gusto, panadería, waffles, torrejas de canela, 
bruschettas de salmón, jugos, café, chocolate y mimosa. (Tour Gastronómico de Medellin, 
2014) 
 
 
 
 
3.1.2.5  Okono 
 

 
 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Okono es una propuesta innovadora en gastronomía, toda la comida es servida en konos, 
tienen konos de sushi, de patacón y konos dulces. 

Son una excelente opción para pasar una tarde acompañado de unos amigos y una rica 
sangría con lychees. 
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Están ubicados en la Vía Primavera, si no te gusta la comida de mar tienen deliciosos 
konos de pollo con champiñones o carne. 

Deliciosa alternativa gastronómica para degustar la mezcla entre sabores orientales e 
ingredientes de otras culturas gastronómicas. Te encantará disfrutar de nuestros 
deliciosos platos en un lugar acogedor y diferente. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

 

3.1.2.6  Enna 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 

ENNA, es una provincia de la región de Sicilia en Italia, de sabores sencillos pero 
deliciosos que hacen una combinación simple pero perfecta para satisfacer paladares 
exigentes. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

3.1.2.7 Olivia  

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Es un lugar acogedor donde podrás disfrutar de la mejor Pizza artesanal horneada en 
leña y preparada con ingredientes de la más alta calidad y frescura, busca resaltar 
sabores de carnes curadas, aceitunas, alcachofas, quesos fragantes y hortalizas que 
caracterizan la comida mediterránea y combina perfecto con su delgada pasta crujiente, 
una buena copa de vino o una deliciosa sangría. 

La preparación artesanal de la pizza, y los demás platos de este restaurante hacen de 
cada bocado un verdadero placer al paladar. 

 
Ambientado al mejor estilo mediterráneo, cuenta con un horno de piedra en el que se 
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logran las mejores preparaciones italianas. 
 
Aceitunas, alcachofas, quesos variados, salami, prosciutto y pepperoni son algunos de los 
ingredientes que el comensal podrá maridar con una amplia variedad de vinos bancos, 
tintos y rosados.  
 
Famoso por su salsa pomodoro y su calzone relleno de Nutella, este lugar –en cualquiera 
de sus dos sedes– es de visita obligada en la capital antioqueña. (Tour Gastronómico de 
Medellin, 2014) 

 

3.1.2.8 Tepito  

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 

Es un homenaje a la cultura popular mexicana, a sus costumbres, tradiciones, fiestas y 
sobre todo a su alta gastronomía que además de deliciosos platillos cuenta con una gran 
variedad de licores que representan esta raza “brava”. Respetuosos siempre por las 
raíces e identidad mexicana, TEPITO Tacos y Tequila es una propuesta con una oferta 
amplia en la comida popular callejera mexicana. Somos informales, alegres y un estilo 
único en su categoría. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

3.1.2.9 Fresh Circus 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 

Según el tour gastronómico, Fresh Circus es el lugar ideal para disfrutar de la mejor oferta 
en parrilla y hamburguesas brangus 100% certificada en la ciudad de Medellín. Usan 
productos de la región e importados, que se caracterizan por su frescura ingredientes, 
variedad y calidad. Sabores, texturas y colores fusionan la pasión por la buena mesa. Su 
creador, Juan C. Rodríguez, presenta una propuesta innovadora que logra sustituir la 
sensación de comida rápida para acercarse a una comida con ingredientes sanos frescos 
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y sin preservativos, produciendo la gran mayoría de las salsas y toppings “home made”. 
Adicionalmente se cuenta con un staff calificado el cual tiene un minucioso y estricto 
control de calidad en la escogencia de los cortes de carne, utilizando únicamente carne 
certificada por Angus Brangus Asociación. Cervezas artesanales de la región, vinos, vinos 
refrescantes de verano, cervezas importadas y nacionales, jugos naturales y variedades 
de té son el complemento perfecto para hacer de tu visita toda una experiencia 
gastronómica.  

Están ubicados en el paseo Santa Coloma, en el corazón del poblado pero en un entorno 
con espacios verdes y alejados del ruido de la ciudad. (Tour Gastronómico de Medellin, 
2014) 

 

3.1.2.10 Barbacoa 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co 
(2014) 

Especialidad: Hamburguesería y Cervecería. Es un lugar donde podrás encontrar las 
mejores hamburguesas artesanales de la ciudad, se han empeñado en crear una 
exquisita variedad de carnes y luego quisieron llevar este toque artístico al pan, para 
hacer la combinación perfecta entre los sabores jugosos entre la carne y la textura de los 
panes.  

Además también están especializados en cerveza, en la carta hay más de 50 cervezas 
importadas con las que se pueden combinar las ofertas del menú que hace un recorrido 
por la tradicional carne de hamburguesa,. Ellos saben que no existe una mejor compañía 
para una hamburguesa que una deliciosa cerveza helada. Lo mejor de Barbacoa Burger & 
Beer es que las hamburguesas vienen en combo, si se desea, con la cerveza apropiada.  

Todo esto sucede mientras se escucha el mejor Rock&Roll en un espacio pequeño e 
íntimo, decorado con objetos clásicos como tapas de gaseosas antiguas y cuadros que 
recuerdan viejos tiempos. El establecimiento es reconocido porque hace combinaciones 
inusuales, como por ejemplo, comida de mar aprisionada por el pan y bañada por la salsa 
de la casa. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

Están ubicados en el sector de la zona de Envigado. 
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3.1.2.11 Juana la cubana 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Juana La Cubana es un restaurante - bar especializado en comida típica cubana en 
donde podrás vivir el sabor, son y ron característicos de la isla. En Juana La Cubana 
podrás disfrutar de los mejores platos de la gastronomía cubana acompañados con unos 
deliciosos cocteles; mojito, daiquirí, cuba libre y negrón y como buen sitio cubano, el 
habano no puede faltar. Todos los viernes y sábados podrás disfrutar del show en vivo a 
cargo del Son de Mildred, quienes al ritmo del bongó, la clave y el tres interpretan lo mejor 
de la música de la isla. 

Juana la Cubana es un lugar que te obsequia un viaje a través de la cultura cubana, pues 
su decoración colorida, su bandera, cuadros de las calles de la Habana, su deliciosa 
comida y el infaltable mojito te trasladan a la isla.  

Es un lugar ideal para compartir con tu familia y amigos mientras degustas de las 
especialidades de la casa como ropa vieja de moros y cristianos y el rabo encendido. 

Restaurante ubicado sobre la calle 30, en la zona rosa de Envigado. (Tour Gastronómico 
de Medellin, 2014) 

 

3.1.2.12 Mundo verde 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Mundo verde salud gourmet es un espacio creado para la salud y felicidad diaria, en 
donde se podrá encontrar comida ligera como ensaladas, wraps, sanduches, postres y 
deliciosos batidos exóticos además de disfrutar de un excelente café en la tarde. 

Es una empresa que ha desarrollado un gran compromiso social, no solo hacia sus 
clientes y el medio ambiente sino también hacia sus empleados en donde han 
desarrollado una filosofía propia en el trabajo del día a día que permita desarrollar en 
todos los integrantes un sentido de pertinencia  y fidelización. 
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A futuro existen proyectos de expansión hacia otras regiones por medio de socios 
estratégicos previamente seleccionados. Actualmente no cuentan con sistemas de 
Franquicias. Mundo Verde tiene servicio de catering en eventos y ofrece ensaladas, sopas 
gourmet, refrigerios, almuerzos, antojos y postres para eventos empresariales. 

El restaurante observado fue el ubicado en via primavera, perteneciente al sector Parque 
Lleras. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

 

3.1.2.13 Al Rojo  

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Restaurante bar especializado en la comida italiana y ubicado en un lugar estratégico del 
Parque Lleras de Medellín. 

 Al rojo es el lugar ideal para reuniones sociales y laborales gracias a su ambiente 
informal, acogedor y a su música crossover que satisface todo tipo de gustos. Es 
considerado un lugar de moda y un sitio ícono de ciudad por su exquisita comida, 
excelente atención y por los eventos de los cuales hace parte como los desfiles de moda 
más representativos en Colombia y el ser anfitriones de grupos diplomáticos como la 
Embajada Americana. 

 La música, factor clave y diferenciador de este espacio se toma Al Rojo de jueves a 
sábado con notas de ritmos latinos en vivo interpretados por su grupo musical de planta. 
En especial, los miércoles en Al Rojo Jazz el ambiente invita a disfrutar lo mejor de este 
género musical. 

Al Rojo se compromete a ser un restaurante bar que proporcione lo mejor de la 
gastronomía italiana en una excelente relación precio-calidad con altos estándares de 
servicio y lo mejor de la noche en la ciudad. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 
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3.1.2.14 Másfinca 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

MásFinca, es una empresa del sector agropecuario que a través de tres unidades de 
negocio, tiene como objetivo entregar a los clientes una amplia oferta de productos, 
generar experiencias diferentes y ser su aliado para cada una de las actividades que éste 
desarrolle. 

Los diferentes ambientes que caracterizan a MásFinca hacen de cada visita una 
experiencia única. El restaurante con la mejor carne Brangus proveniente de su propia 
ganadería, una agradable terraza, donde se puede compartir una copa de vino, un rincón 
vaquero y su gran variedad de productos, logran reunir en sólo concepto, el ambiente 
campestre de finca. 

MásFinca Steak House, es un espacio especializado para los amantes de la carne, donde 
encontrarás los inigualables sabores del Angus y Brangus, acompañados de vinos, 
cervezas y las mejores bebidas, logrando así una experiencia única y diferenciadora. 

Nuestra misión principal es ofrecer a nuestros clientes productos cárnicos con la calidad, 
diversidad y servicio que nos diferencia. (Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

El restaurante está ubicado en la Central Mayorista de Antioquia por la entrada de la 
autopista sur. 

 

3.1.2.15 Basilica 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

Basílica, ubicado en el corazón del Parque Lleras, es un restaurante bar especializado en 
parrilla, comida peruana y sushi, y que, por representar a la perfección ambos conceptos 
(restaurante, bar) es un lugar que usted está obligado a visitar.  
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Cuenta con un ambiente moderno, que combina lo subliminal y lo religioso, por estar 
ubicado en el mismo lugar donde anteriormente existió un convento durante más de 60 
años en el cual está inspirado su nombre.  

El ambiente, la buena comida y su música crossover, sumados a una excelente atención, 
hacen de Basílica uno de los lugares de moda en Medellín, que junto al restaurante bar Al 
Rojo alcanzan a recibir un 60% de todos los turistas que visitan esta zona del Poblado. 
(Tour Gastronómico de Medellin, 2014) 

 

3.1.2.16 Entre Lomos 

 

 

 

Fuente: Tomado de http:/www.tourgastronomico.com.co (2014) 

 
El restaurante Entre Lomos pertenecía a la lista de restaurantes mencionados por el Tour 
Gastronómico, sin embargo al momento de realizar la investigación el restaurante fue 
retirado del mercado es por esto que no se tiene en cuenta como referencia para el 
proyecto. 
 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS EXISTENTES  

3.2.1 Guía de observación 

 
Para el desarrollo de este ejercicio se tuvo en cuenta tres diferentes variables al momento 
de la transacción del pago con la tarjeta de crédito. 
 
Tabla 2: Descripción de variables a analizar en la observación 

 

Variable Definición Variable Subvariables 

Seguridad (60%) Es la variable que busca 
determinar los diferentes 
comportamientos que apoyan y 

Primeros siete criterios 
planteados por 
INCOCRÉDITO 
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apuntan hacia un blindaje 
efectivo contra los fraudes con 
tarjetas de crédito. 

Rapidez (20%) Es la variable del tiempo que 
deja transcurrir el mesero entre 
la solicitud de la factura y la 
disposición de los datáfonos 
para ejecutar el pago  

Tiempo exacto entre la 
solicitud de la factura y la 
atención con el datafono 
para ejecutar la 
transacción 

Servicio al cliente (20%) Se refiere a la disponibilidad de 
recursos que den mayor 
comodidad al cliente. 
Datafonos inalámbricos y red 
de internet eficiente 

No aplica 

 La ponderación especificada en la tabla corresponde a la importancia que se le dio 
a cada variable. Se explica que la variable de seguridad representa el 60% debido 
a que es la que explica principalmente el objeto de estudio de la investigación; Sin 
embargo las otras dos proporcionan complemento para el éxito de las labores y 
rutinas de los establecimientos y su permanencia en el mercado desde el 
desarrollo de ventajas competitivas como el servicio al cliente. 
 

 Criterios de seguridad: 

Los criterios para evaluar cada una de las variables  se tomaron las actividades y 
procesos planteados por INCOCRÉDITO: 

 
- En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del titular de la 

tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 
- Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito antes de la 

transacción. 
- Revise las características de seguridad tanto del documento de identidad como de 

la tarjeta. 
- Confronte los datos del documento de identidad contra los de la tarjeta. 
- Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la tarjeta, fecha de 

vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 
- Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma registrada en el 

panel de la tarjeta. 
- Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el del 

documento de identidad. (Incocrédito, 2014) 
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INCOCREDITO es la Asociación para la Investigación, Información y Control de Tarjetas 
Crédito y Débito, creada por los Sistemas de Tarjeta para fortalecer y proteger la industria 

de tarjetas en Colombia.  

 Actividades principales:  

- Asignar el Código Único de Identificación para establecimientos. 

- Administrar la información de comercios afiliados. 

- Investigar, verificar y analizar información relacionada con seguridad y fraudes. 

-Capacitar a los funcionarios de procesos operativos críticos con el fin de generar 
conciencia de riesgo. 

-Verificar la autenticidad de los documentos y la información aportada por los clientes para 
la solicitud de productos financieros.  

-Identificar los procesos vulnerables al fraude y presentar recomendaciones para 
minimizar su riesgo. 

-Evaluar y Auditar el procesamiento de la información contratada a proveedores. 
(Incocrédito, 2014). 

 

 Criterio de rapidez: 

Se tomó como criterio principal, lo que plantea el manual de buenas prácticas para la 
atención al cliente en Restaurantes, desarrollado por “Cultura del Detalle” en el año 
2009. Acerca del tiempo máximo de espera tras haber solicitado la factura ellos 
afirman que: 

“Se procura no presionar al cliente a abandonar la mesa, aunque afecte al cambio de 
turno previsto. La factura debe ser presentada en los 5 minutos siguientes. (Cultura 
del detalle, 2009) 

 Criterio de servicio al cliente: 

Se tomó como criterio único la disponibilidad o no de datáfonos inalámbricos. Ya que 
esto supone una mayor comodidad al cliente al no tener que desplazarse y contar con 
visibilidad constante de su tarjeta de crédito.  
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3.2.2 Resultados cualitativos 

Tras realizar todas las observaciones en los establecimientos, se recolecta valiosa 
información de este trabajo de campo. Para el registro de esta información se plasman los 
datos a manera de relato y con el mayor grado de objetividad posible. Es un proceso 
sumamente descriptivo con el cual se logra abarcar todo el proceso que se eligió como 
objeto de estudio.  

Mykonos: 

Observación realizada el 14 de Febrero de 2014 a las 5:30pm en el restaurante Mykonos 
ubicado en el parque Lleras de la ciudad de Medellín. 
 
El restaurante posee alrededor de 35 mesas de cuatro puestos cada una de las cuales 
hay seis ocupadas. En promedio en el restaurante habitan 15 personas. Se realizó el 
pedido de los alimentos y después de consumirlos se procede al pago de la cuenta.  
 
El tiempo de llegada del mesero luego de haberse solicitado la cuenta fue de 7 minutos. 
Al llegar el mesero, se entrega la tarjeta como medio de pago para cancelar la cuenta; el 
mesero al recibir la tarjeta efectivamente pregunta por la identificación correspondiente a 
ésta y confronta los datos. En el momento de realizar la impresión del comprobante de 
pago confirma que la información corresponda a la tarjeta de crédito que le fue entregada 
para realizar la transacción y al recibir el Boucher firmado compara la firma y el número 
con la cédula del cliente. El restaurante maneja datáfonos inalámbricos por lo cual no fue 
necesario desplazarse hacia ningún lugar para realizar el pago. 

 

 

El Cielo: 

Observación realizada el 14 de febrero de 2014 a las 7pm en el restaurante El Cielo 
ubicado en la zona rosa de Medellín. Al entrar al lugar se observa que el restaurante 
cuenta con 4 mesas ocupadas para un total de 10 personas. Se ordenan las bebidas y la 
comida y luego se procede al pago de la cuenta. 

El mesero luego de ordenar la cuenta tarda 6 minutos para regresar con el datáfono. Se 
entrega la tarjeta de crédito como medio de pago e inmediatamente el mesero pide 
corroborar la información con la cédula del cliente, realiza la confrontación de los datos y 
devuelve el documento al cliente. Luego al realizar la impresión del Boucher la persona no 
realiza la confrontación de los datos de éste con los del cliente, pues la cédula ya había 
sido devuelta al cliente. El restaurante cuenta con  datáfonos inalámbricos por lo que el 
pago de la cuenta se realizó en la mesa donde estábamos ubicados. 
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Sushi To Go: 

La observación se realizó el día 21 de febrero de 2014 a las 7pm en el restaurante Sushi 
To Go que se encuentra ubicado en el parque Lleras de la ciudad de Medellín. 
 
El restaurante cuenta con alrededor de 30 mesas de las cuales se encuentran 6 
ocupadas, En total en el restaurante residen 24 personas. Se ordena el pedido y luego se 
solicita la cuenta para cancelar el servicio.  
 
Luego de solicitar la cuenta el mesero tardó 10 minutos en regresar con el datáfono. Al 
entregar la tarjeta de crédito para realizar el pago el mesero la acepta y no pide ningún 
documento de identificación para corroborar los datos. Luego éste intenta realizar la 
transacción pero no es posible, ocurre algún problema con el datáfono y siendo éste el 
único inalámbrico pide dirigirse al sitio de la caja. Una vez en sitio se realiza la transacción 
satisfactoriamente y la impresión del comprobante de pago, con el cual no se confronta  la 
información de los datos de la tarjeta del cliente.  
 

Amoretti: 

La observación se realizó el viernes 21 de febrero de 2014 en las horas de la tarde 
5:30pm en el restaurante Amoretti ubicado en la vía primavera de la ciudad de Medellín. 
La capacidad del restaurante es alrededor de 20 mesas en total, de las cuales 6 estaban 
ocupadas para un total de 23 personas. Se realizó el pedido y después se procede al 
pago de la cuenta. 

Se solicita la cuenta y el mesero tarda 6 minutos en regresar con el datáfono. El mesero 
recibe la tarjeta de crédito y realiza la transacción. No solicita al cliente su documento de 
identidad y no realiza la verificación de los datos. Una vez impreso el comprobante de 
pago el mesero no realiza la confrontación de la información del mismo con la información 
de la tarjeta del cliente, entrega el comprobante al cliente para que sea firmado y da fin al 
procedimiento. El restaurante maneja datáfonos inalámbricos por lo que no hubo que 
realizar ningún desplazamiento para realizar el pago. 

Okono: 

La observación se realizó el día 28 de febrero de 2014 a las 6pm en el restaurante Okono 
ubicado en el parque Lleras en la vía primavera de la ciudad de Medellín. El restaurante 
cuenta con una capacidad de 10 mesas, al momento de la visita residían en el 
establecimiento 8 personas. Se ordenaron las bebidas y la comida y posteriormente se 
ordena la cuenta. 
 
 
 
Luego de ordenar la cuenta el mesero tarda 9 minutos en  regresar con el datáfono. Éste 
es inalámbrico por lo que no hay que desplazarse para realizar el pago. Al momento de 
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pagar se entrega la tarjeta de crédito y el mesero la recibe y realiza la transacción sin 
pedir el documento de identificación para corroborar la información. Luego realiza la 
impresión del comprobante le hace entrega al cliente para que sea firmado y  no realiza la 
confrontación de los datos con los documentos del cliente. 
 
 
Enna: 
 
La observación tiene lugar el día 14 de Marzo de 2014 en el restaurante Enna ubicado en 
el parque Lleras de la ciudad de Medellín a las 8pm. El establecimiento cuenta con 
alrededor de 20 mesas de las cuales 12 estaban ocupadas para un promedio de 25 
personas en total a la hora de la observación. Luego de realizar el pedido e ingerir los 
alimentos se procede al pago de la cuenta. 

Se solicita la cuenta a la persona encargada y ésta tarda en regresar con el datáfono 10 
minutos. Se realizó la entrega de la tarjeta de crédito como medio de pago posteriormente 
el mesero pide que sea mostrado el documento de identificación del cliente titular de la 
tarjeta, corrobora los datos. Se realiza la transacción y al realizar la impresión del 
comprobante de pago no hay una confrontación de los datos de la tarjeta y el documento 
de identidad con los datos  del Boucher. Se manejan datáfonos inalámbricos en el 
restaurante por lo que no hubo que desplazarse para realizar el pago. 

Olivia: 

La observación se realizó el día viernes 21 de marzo de 2014 a las 7pm en el restaurante 
Olivia ubicado en el sector de Envigado en la ciudad de Medellín. El restaurante cuenta 
con alrededor de 30 mesas para un promedio de 60 personas al momento de la visita. Se 
ordenó el pedido y posteriormente la cuenta para realizar el pago. 

Luego de solicitar la cuenta el mesero se tardó 15 minutos en regresar con el datáfono. El 
restaurante cuenta con datáfonos inalámbricos pero a la hora de realizar la transacción el 
datáfono tuvo problemas, no se pudo conectar a la red por lo que hubo que dirigirse al 
punto de pago y realizar la transacción desde allí. Se entregó la tarjeta de crédito para 
realizar el pago, el mesero no solicitó el documento de identidad para corroborar la 
información. Realiza la transacción y al imprimir el comprobante de pago no confronta la 
información con los datos del cliente.  

 
 
Tepito: 
 
La observación se realizó el día 21 de marzo a las 5:30pm en el restaurante Tepito 
ubicado en el sector de Envigado de la ciudad de Medellín. El establecimiento cuenta con 
alrededor de 20 mesas de las cuales 6 estaban en uso, en total había un promedio de 18 
personas en el lugar. Después de realizar el pedido se procede a realizar el pago. 
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El tiempo que el mesero tarda en llegar a la mesa luego de ordenar la cuenta fue de 10 
minutos. Regresa con el datáfono inalámbrico por lo que no es necesario que el cliente se 
desplace para realizar el pago. Se realizó la entrega de la tarjeta de crédito al mesero el 
cual la recibe sin solicitar la identificación del cliente. Procede a realizar la transacción y al  
obtener el comprobante de pago después de realizada éste no confronta  la información 
con ninguno de los datos del cliente. 

Fresh Circus: 

Viernes 31 de Enero, 6:30 de la tarde. Al entrar al lugar se observa alrededor de 5 mesas 
ocupadas, entre ellas 3 son parejas y las dos restantes son grupos de 4 personas. Hay 
una ocupación del 50%. Se ordena algo de tomar y comer y se procede a ordenar la 
cuenta.  

Inicialmente sólo fue presentada la tarjeta de crédito y el mesero no pide la cédula para 
confrontar información del tarjeta habiente; Dicho esto, cabe anotar que no hay 
verificación alguna de que quien presentó la tarjeta si es efectivamente el dueño de esta. 
El siguiente requerimiento importante, la confrontación de datos entre los documentos 
presentados y el comprobante de pago que expide el datafono, no es realizado. En ningún 
momento el mesero demuestra una actitud comparativa frente a la información del 
Boucher y la tarjeta. 

El tiempo de llegada del mesero a la mesa luego de haberse solicitado la cuenta fue de 9 
minutos y no fue necesario desplazarse en ningún momento de la mesa hacia otro lugar, 
había datafonos inalámbricos.  

Mundo Verde: 

Se realizó reserva previamente para el viernes 31 de enero a las 7:30  pm. La ocupación 
del restaurante era del 90% al llegar; Sin embargo al momento de ordenar la cuenta la 
ocupación era del 100% más una fila de 4 personas esperando mesa para entrar. 

Se presenta la tarjeta de crédito, no solicitan la cédula por lo que no se ejecuta 
corroboración de la identidad del cliente. Proceden inmediatamente a la transacción 
omitiendo los pasos de seguridad previos a este y únicamente piden la firma del 
comprobante que expide el datafono, sin verificar datos entre la información del 
comprobante de pago y el documento presentado. 

El tiempo transcurrido entre la solicitud de la cuenta y la llegada del mesero con el 
datafono fueron 4 minutos. Había existencia de datafono inalámbrico. 

Al rojo: 

Viernes 7 de Febrero, 6:30 pm. El lugar tiene una ocupación del 70% de su total 
capacidad. Al ordenar la cuenta aumenta el flujo de personas, sin embargo no se alcanza 
una ocupación total. 
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Se procede a entregar la tarjeta de crédito y no hay exigencia de la cédula, negándose así 
la confrontación de los datos de identidad con los de la tarjeta de crédito. Por otro lado no 
se hace una corroboración alguna de la información entre el comprobante de pago y la 
tarjeta presentada. 

Se presentó un inconveniente en ese momento con la red de internet y se debió esperar 
15 minutos para que fuera solucionada. Se tuvo que desplazar a la caja y realizar el pago 
con un datafono de conexión directa a la red. 

Basílica: 

Viernes 7 de febrero, 7:15 pm. El lugar está a una ocupación del 95%, fue un poco 
demorado (alrededor de 15 minutos), encontrar ubicación debido a las reservas de otros 
clientes; Sin embargo se logra entrar y ordenar en el restaurante.  

Al momento del pago el mesero únicamente exige la tarjeta de crédito y solo con este 
documento realiza toda la transacción, evidenciando negación ante la corroboración de la 
identidad de quien presenta la tarjeta y a la revisión general de las características de 
seguridad de la cedula. De igual forma cuando obtiene el comprobante de pago del 
datafono nunca es confrontada la información entre la tarjeta y este. 

El tiempo transcurrido entre la solicitud de la cuenta y la llegada del mesero a la mesa con 
el datafono fue de 3 minutos y contaban con datáfono inalámbrico 

Entre lomos: 

Viernes 28 de febrero, 7:00 de la noche. El lugar cuenta al entrar con una ocupación del 
45% del total de sus mesas. Tras ordenar la cuenta se observa que el mesero tras recibir 
la tarjeta de crédito, no exige la cédula y por lo tanto no confronta datos, únicamente 
verifica condiciones de seguridad de la tarjeta. Al recibir el comprobante de pago del 
datafono solo dirige su atención a que si sea firmado, mas nunca se detiene a corroborar 
información entre la tarjeta y el Boucher. 

El tiempo total entre la solicitud del datafono para pagar y la llegada del mesero con el 
mismo fue de 6 minutos y había datafonos inalámbricos. 

Barbacoa: 

Viernes 7 de marzo, 6:35 de la tarde. El lugar se encuentra con una ocupación del 100%, 
se tuvo que esperar 10 minutos para lograr una acomodación para dos personas, se 
ordenan los productos y finalmente se procede al momento del pago. 

Se presenta la tarjeta de crédito y no es pedida la cédula, no hubo ninguna intención para 
comprobar la presencia del titular de la tarjeta en la transacción y por el otro lado no se 
corrobora la información de la tarjeta con el comprobante de pago del datáfono. 



   Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El tiempo de llegada del mesero a la mesa con el datafono fue de 14 minutos. Se contaba 
con datafono inalámbrico 

Juana la Cubana: 

7:30 pm, viernes 7 de marzo. El lugar tiene una ocupación del 90%. Hay música en vivo, y 
eso genera  dispersión a los meseros para escuchar las necesidades de los clientes, Se 
ordenan los platos y tras ser retirados por haber terminado se pide la cuenta. 

Se le presenta al mesero la tarjeta de crédito, verifica las condiciones de seguridad de 
esta y el inmediatamente procede a realizar la transacción sin verificar ningún dato ni 
pedir la cédula para confrontar. Luego pide el favor para que el Boucher sea firmado y 
luego de esto no hace ninguna confrontación frente a los documentos presentados. 

El tiempo transcurrido entre el requerimiento de la factura y la llegada del mesero con el 
datafono a la mesa fue de 4 minutos. El Servicio de datafono inalámbrico pero hubo fallas 
de internet lo que ocasionó demoras a la hora de la transacción.  

MásFinca: 

Viernes 14 de Marzo, 6:30 pm. El restaurante está a una ocupación del 45% Se ordenan 
dos platos diferentes y finalmente se procede al pago de estos.  

Al presentar la tarjeta de crédito al mesero, éste solicita la cédula del propietario de la 
tarjeta y confronta los datos entre estos dos documentos, este verifica condiciones de 
seguridad de ambos y procede a realizar la transacción. Al recibir el comprobante de pago 
del datáfono sólo se enfoca en la firma y cédula de la tarjeta habiente. No corrobora los 
datos firmados. 

El tiempo que transcurre entre la solicitud de la cuenta y la llegada del mesero a la mesa 
para realizar la transacción fueron 3 minutos y medio. Había existencia de datáfono 
inalámbrico para mayor comodidad del cliente. 

 

3.2.3 Formato de encuesta  

La estructuración del formato de encuesta se definió a partir de los requerimientos de 
seguridad planteados por INCOCREDITO que no podían se abarcados dentro de la 
observación. 

Los criterios según INCOCREDITO (2014), son los siguientes:  

 
- Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los datafonos, 

tenga presente que sólo las personas autorizadas por Credibanco o Redeban 
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Multicolor pueden tener acceso a la terminal, para lo cual se deben contactar a los 
números telefónicos autorizados para confirmar la identidad del funcionario. 
 

- Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de datafonos. No 
permita que personas extrañas manipulen o abran las terminales o que estas sean 
retiradas temporalmente del establecimiento así sea por corto tiempo. 

 
- Mantenga al personal de su establecimiento capacitado.  

 

3.2.4 Herramienta de Investigación. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según el formato de encuesta planteado anteriormente ,se obtuvieron los siguientes 
resultados. Los cuales serán representados en los siguientes histogramas ,que permitirán 
que de una manera mas ilustrativa se observen los resultados de las preguntas. 

Se representan 6 histogramas organizados por zona y por pregunta. La numeración de las 
preguntas cumple exactamente el mismo orden que se plantea en la herramienta de 
investigación. 
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3.2.5 Ilustración 4: Histograma 1, Parque Lleras 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Ilustración 5: Histograma 2, Parque Lleras 

3.2.7 Ilustración 6: Histograma 3, Parque Lleras 
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3.2.8 Ilustración 7: Histograma 1, Zona Envigado 

3.2.9 Ilustración 8: Histograma 2, Zona Envigado 

 

3.2.10 Ilustración 9: Histograma 3, Zona Envigado
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3.2.11 Diagramas de flujo 

 Se pretende realizar la representación gráfica de cada uno de los procesos de los 
restaurantes estudiados por medio de un diagrama de flujo, en el cual se muestra cada 
una de las actividades que se realizan durante el proceso, su orden y categoría.  
 
 

                         3.2.1.8 Diagrama de flujo INCOCRÉDITO 

Se realizó el diagrama del proceso de INCOCRÉDITO basado en los criterios que forman 
el proceso que todos los establecimientos deberían seguir para incrementar el control y la 
seguridad al realizar transacciones con tarjetas de crédito (Incocrédito, 2014). 
 
Ilustración 10: Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.12  Diagrama de Flujo representado por el 75% de los restaurantes visitados: 

Para efectos de la investigación, se buscó graficar el Pareto de los procesos y actividades  
que llevan a cabo los restaurantes de ambos sectores actualmente. Esta mayoría está 
representada por el 75% de ellos. Durante las siguientes actividades se observarán y 
analizarán las diferentes variaciones en cada uno de los restaurantes restantes. 

Ilustración 11: Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DE FALENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LOS 
PROCESOS IDENTIFICADOS 

 

3.3.1 Consolidación de datos por medio de un informe descriptivo: 

En los siguientes cuadros se busca consolidar la información recolectada en cada uno de 
los restaurantes del parque Lleras y de envigado. Permitiendo una consolidación de todos 
los criterios y una confrontación de sus estos frente a cada restaurante. 

Esta consolidación, como puede apreciarse en las tablas 5,6,7,8 y 9 permite tener una 
visión descriptiva  más clara sobre cómo se realizan los procesos preventivos y 
correctivos ante a la seguridad que implementan estos establecimientos en sus 
transacciones de pago con tarjetas de crédito.  

 

3.3.2 Identificación de falencias, cuadro comparativo por sector: 

El análisis comparativo descrito en la tabla 10 busca agrupar por sector  todos los 
criterios, lo que permitirá observar generalidades o diferencias entre ambos, y así lograr 
un análisis detallado de las diferentes falencias y crear entonces un diagnóstico real de lo 
que se evidencia en ellos. 
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Criterios Fresh Circus Mundo Verde Al rojo

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del 

titular de la  tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 
No se puede verificar la precencia del titular pues no 

hay solicitud del documento de identidad.

No fue posible verificar la presencia del 

titular de la tarjeta presentada pues no hubo 

solicitud del documento de identidad.

No fue posible verificar la presencia del titular de 

la tarjeta presentada pues no hubo solicitud del 

documento de identidad.

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito 

antes de  la transacción. 

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de 

identidad  como de la tarjeta. 

No hubo una confrontación de los datos de la tarjeta 

con el documento de identidad pues no hubo una 

solicitud previa de éste.

No se realiza la confrontación de los datos 

entre la tarjeta y el documento de identidad.

No se realiza la confrontación de los datos entre la 

tarjeta y el documento de identidad.

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la 

tarjeta. 

Debido a que no hubo la solicitud de la cedula al 

cliente no se cumple dicho requisito 

completamente.El personal esta capacitado para 

detectar caracteristicas sospechosas en la tarjeta 

de credito, acción que si fue realizada

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito. El personal no está capacitado 

para esto.

Debido a que no hubo la solicitud de la cedula al 

cliente no se cumple dicho requisito 

completamente.El personal esta capacitado para 

detectar caracteristicas sospechosas en la tarjeta 

de credito, acción que si fue realizada

5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la 

tarjeta,  fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con 

el comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se expidió 

al realizar la transacción. 

No se verifican ni la fecha de vencimiento ni los 

dígitos de la tarjeta con el comprobante de pago 

expedido.

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma 

registrada en el panel de la tarjeta.

No hubo comparación entre la firma registrada en la 

tarjeta y la firma del comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma registrada en 

la tarjeta y la firma del comprobante de pago.

7. Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el 

del documento de identidad. 

No se hace la corroboración de los datos que el 

cliente registra en el comprobante con los del 

documento de identidad.

Debido a que no se solicitó el documento 

de identidad no hay corroboración del 

número que el cliente registra en el 

comprobante  con el de su documento.

Debido a que no se solicitó el documento de 

identidad no hay corroboración del número que el 

cliente registra en el comprobante  con el de su 

documento.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los  

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por 

Credibanco o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

El restaurante si realiza contacto con la entidad 

respectiva para el mantenimiento de los datáfonos 

igualmente si es necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento 

de los datáfonos.

Para el mantenimiento de los datáfonos el 

restaurante realiza contacto con la entidad 

correspondiente.

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del 

establecimiento así sea por corto tiempo.

El estableciemiento no lleva un control de las visitas 

realizadas por parte de la entidad encargada del 

servicio.

El estableciemiento lleva un control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada del servicio y establece 

comunicación y manipulación de sus 

datáfonos únicamente con dicha entidad.

Se lleva un control de las visitas realizadas por 

parte de la entidad y solamente se contactan con 

ésta para realizar el mantenimiento de los 

datáfonos. 

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 
Se realizan capacitaciones a los empleados en 

cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Hasta la fecha de la encuesta no habían 

realizado capacitaciones de seguridad en 

transacciones de pago con tarjeta de 

credito; Unicamente se han concentrado en 

el manejo técnico de los datafonos.

Se realizan capacitaciones a los empleados en 

cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

11. Rapidez   (minutos) 9 4 15

12. Servicio al cliente Datáfono Inalambrico Datáfono Inalambrico Problemas del datafono

CUADRO COMPARATIVO EN LOS PROCESOS DE LOS RESTAURANTES DEL SECTOR DEL PARQUE LLERAS POR CRITERIO

3.3.3Tabla 3: Análisis comparativo restaurantes del Parque Lleras 
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Criterios Mykonos El cielo Sushi to go

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del 

titular de la  tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

Al presentar la tarjeta de crédito para realizar el pago, 

se realizó solicitud del documento de identidad por 

parte del mesero que atendió el servicio. Por lo que 

fue posible afirmar que hubo presencia del titular de 

la tarjeta.

Se realiza la solicitud del documento de identidad 

por parte del mesero que atendió el servicio. Se 

verifica que hay precencia del titular, la tarjeta y el 

documento.

No fue posible verificar la presencia del titular de la 

tarjeta presentada pues no hubo solicitud del 

documento de identidad.

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito 

antes de  la transacción. 
Se realiza la solicitud y verificación del documento de 

identidad antes de realizar la transacción.

Se realiza la solicitud y verificación del documento 

de identidad antes de realizar la transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de 

identidad  como de la tarjeta. 
Se realizó la confrontación de los datos de la tarjeta 

con el documento de identidad.

Se realizó la confrontación de los datos de la 

tarjeta con el documento de identidad.

No se realiza la confrontación de los datos entre la 

tarjeta y el documento de identidad.

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la 

tarjeta. 

Al haber exigido la presentación de la cédula, al estar 

capacitados los empleados respecto a la seguridad y 

al observar ambos documentos se evidencia la 

corroboración de caraceristicas de seguridad de 

ambos

Al haber exigido la presentación de la cédula, al 

estar capacitados los empleados respecto a la 

seguridad y al observar ambos documentos se 

evidencia la corroboración de caraceristicas de 

seguridad de ambos

No está el personal capacitado para cumplir con 

este requerimiento

5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la 

tarjeta,  fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con el 

comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con 

el comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con 

el comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma 

registrada en el panel de la tarjeta.

No hubo comparación entre la firma registrada en la 

tarjeta y la firma del comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma registrada en 

la tarjeta y la firma del comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma registrada en la 

tarjeta y la firma del comprobante de pago.

7. Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el 

del documento de identidad. 

No se hace corroboración de los datos que el cliente 

registra en el comprobante con los del documento de 

identidad.

No se hace la corroboración de los datos que el 

cliente registra en el comprobante con los del 

documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos que el 

cliente registra en el comprobante con los del 

documento de identidad.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los  

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por 

Credibanco o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

El restaurante si realiza contacto con la entidad 

respectiva para el mantenimiento de los datáfonos 

igualmente si es necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la entidad 

respectiva para el mantenimiento de los datáfonos 

igualmente si es necesario en caso de daño.

En caso de daños o problemas con los datafonos, el 

restaurante no realiza contacto con CrediBanco o 

redeban. Ellos se limitan a la esperticia de sus 

tecnicos.

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del 

establecimiento así sea por corto tiempo.

El estableciemiento lleva control de las visitas 

realizadas por parte de la entidad encargada.

El estableciemiento lleva control de las visitas 

realizadas por parte de la entidad encargada.

El estableciemiento no lleva control de las visitas 

realizadas.

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 
Se realizan capacitaciones a los empleados en 

cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Se realizan capacitaciones a los empleados en 

cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Hasta la fecha de la encuesta no habían realizado 

capacitaciones de seguridad en transacciones de 

pago con tarjeta de credito.

11. Rapidez   (minutos) 7 6 10

12. Servicio al cliente Datáfono Inalambrico Datáfono Inalambrico Problemas del Datafono

CUADRO COMPARATIVO EN LOS PROCESOS DE LOS RESTAURANTES DEL SECTOR DEL PARQUE LLERAS POR CRITERIO

3.3.4 Tabla 4: Análisis comparativo restaurantes del Parque Lleras 
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Criterios Basilica Entre Lomos Amoretti Okono

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del 

titular de la  tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

No fue posible verificar la presencia del titular 

de la tarjeta presentada pues no hubo 

solicitud del documento de identidad.

No fue posible verificar la presencia del 

titular de la tarjeta presentada pues no 

hubo solicitud del documento de identidad.

No fue posible verificar la presencia del 

titular de la tarjeta presentada pues no 

hubo solicitud del documento de 

identidad.

No fue posible verificar la presencia del 

titular de la tarjeta presentada pues no 

hubo solicitud del documento de 

identidad.

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito 

antes de  la transacción. 

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar 

la transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación 

del documento de identidad antes de 

realizar la transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación 

del documento de identidad antes de 

realizar la transacción.

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de 

identidad  como de la tarjeta. 
Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho requisito

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito. El personal tampoco está 

capacitado para hacerlo

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la 

tarjeta. 

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho requisito 

completamente.El personal esta capacitado 

para detectar caracteristicas sospechosas en 

la tarjeta de credito, acción que si fue 

realizada

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito completamente.El personal esta 

capacitado para detectar caracteristicas 

sospechosas en la tarjeta de credito, 

acción que si fue realizada

Debido a que no hubo la solicitud de la 

cedula al cliente no se cumple dicho 

requisito completamente.El personal esta 

capacitado para detectar caracteristicas 

sospechosas en la tarjeta de credito, 

acción que si fue realizada

No se realiza la confrontación de los 

datos entre la tarjeta y el documento de 

identidad. No estan debidamente 

capacitados los empleados para esto.

5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la 

tarjeta,  fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se expidió al 

realizar la transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se expidió 

al realizar la transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se 

expidió al realizar la transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se expidió 

al realizar la transacción. 

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma 

registrada en el panel de la tarjeta.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

7. Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el 

del documento de identidad. 

No se hace la corroboración de los datos que 

el cliente registra en el comprobante con los 

del documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos 

que el cliente registra en el comprobante 

con los del documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos 

que el cliente registra en el comprobante 

con los del documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos 

que el cliente registra en el comprobante 

con los del documento de identidad.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los  

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por 

Credibanco o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento de 

los datáfonos igualmente si es necesario en 

caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento 

de los datáfonos igualmente si es 

necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento 

de los datáfonos igualmente si es 

necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento 

de los datáfonos igualmente si es 

necesario en caso de daño.

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del 

establecimiento así sea por corto tiempo.

El estableciemiento no lleva control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada.

El estableciemiento lleva control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada.

El estableciemiento no lleva un control de 

las visitas realizadas por parte de la 

entidad encargada del servicio.

El estableciemiento lleva control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada.

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 
Se realizan capacitaciones a los empleados 

en cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Se realizan capacitaciones a los 

empleados en cuanto al manejo y normas 

de seguridad correspondientes al uso de 

datáfonos. 

Se realizan capacitaciones a los 

empleados en cuanto al manejo y normas 

de seguridad correspondientes al uso de 

datáfonos. 

Hasta la fecha de la encuesta no habían 

realizado capacitaciones de seguridad 

en transacciones de pago con tarjeta de 

credito.

11. Rapidez   (minutos) 3 6 6 9

12. Servicio al cliente Datáfono Inalambrico Datáfono Inalambrico Datáfono Inalambrico Datáfono Inalambrico

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FALENCIAS EN LOS PROCESOS DE LOS RESTAURANTES DEL SECTOR DE ENVIGADO

3.3.5 Tabla 5: Análisis comparativo restaurantes del Parque Lleras 
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Criterio Barbacoa Juana la Cubana MásFinca

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del 

titular de la  tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

Se presentó la tarjeta de crédito para realizar el pago, sin 

embargo no hubo solicitud del documento de identidad por 

parte del mesero que atendió el servicio.Por lo que no es 

posible afirmar que hubo presencia del titular de la tarjeta.

No fue posible verificar la presencia del titular 

de la tarjeta presentada pues no hubo solicitud 

del documento de identidad.

Se verifica la presencia del titular de la tarjeta 

pues el mesero encargado solicita el 

documento de identidad correspondiente a la 

tarjeta presentada.

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito 

antes de  la transacción. 
No se realiza la solicitud ni verificación del documento de 

identidad antes de realizar la transacción.

No se realiza la solicitud ni verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

Se realiza la solicitud del documento de 

identidad en el momento en el que el cliente 

presenta la tarjeta de crédito para realizar el 

pago.

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de 

identidad  como de la tarjeta. 

Se revisan las caracteristicas de seguridad ya que el 

empleado está capacitacitado en cuanto al manejo de normas 

de seguridad  para el proceso con tarjetas de crédito.

Se revisan las caracteristicas de seguridad ya 

que el empleado está capacitacitado en cuanto 

al manejo de normas de seguridad  para el 

proceso con tarjetas de crédito.

Debido a que los empleados no han recibido 

capacitaciones, no tienen conocimiento de 

las características de seguridad que deben 

cumplir los documentos para ser auténticos.

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la 

tarjeta. 

No hubo una confrontación de los datos de la tarjeta con el 

documento de identidad pues no hubo una solicitud previa de 

éste.

No se realiza la confrontación de los datos entre 

la tarjeta y el documento de identidad.

La persona encargada de realizar la 

transacción confronta los datos de la tarjeta y 

el documento presentado.

5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la 

tarjeta,  fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 
No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con el 

comprobante que se expidió al realizar la transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta 

con el comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

No se verifican ni la fecha de vencimiento ni 

los dígitos de la tarjeta con el comprobante 

de pago expedido.

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma 

registrada en el panel de la tarjeta.

No hubo comparación entre la firma registrada en la tarjeta y la 

firma del comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma registrada 

en la tarjeta y la firma del comprobante de 

pago.

La persona encargada comprueba que la 

firma de la tarjeta y la que el cliente registra 

en el comprobante es la misma.

7. Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el 

del documento de identidad. 

No se hace la corroboración de los datos que el cliente 

registra en el comprobante con los del documento de 

identidad.

Debido a que no se solicitó el documento de 

identidad no hay corroboración del número que 

el cliente registra en el comprobante  con el de 

su documento.

Si hay corroboración del número del 

documento con el número que el cliente 

registra en el comprobante.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los  

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por 

Credibanco o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

El restaurante si realiza contacto con la entidad respectiva 

para el mantenimiento de los datáfonos igualmente si es 

necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la entidad 

respectiva para el mantenimiento de los 

datáfonos.

Para el mantenimiento de los datáfonos el 

restaurante realiza contacto con la entidad 

correspondiente.

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del 

establecimiento así sea por corto tiempo.

El estableciemiento lleva un control de las visitas realizadas 

por parte de la entidad encargada del servicio y establece 

comunicación y manipulación de sus datáfonos únicamente 

con dicha entidad.

El estableciemiento lleva un control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada del servicio y establece 

comunicación y manipulación de sus datáfonos 

únicamente con dicha entidad.

Se lleva un control de las visitas realizadas 

por parte de la entidad y solamente se 

contactan con ésta para realizar el 

mantenimiento de los datáfonos. 

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 
Se realizan capacitaciones a los empleados en cuanto al 

manejo y normas de seguridad correspondientes al uso de 

datáfonos. 

 No se realizan capacitaciones a los empleados 

en cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Se realizan capacitaciones al personal del 

restaurante.

11. Rapidez   (minutos) 14 4 3

12. Servicio al cliente Datáfono inalambrico Problemas de datáfono Datáfono inalambrico

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FALENCIAS EN LOS PROCESOS DE LOS RESTAURANTES DEL SECTOR DE ENVIGADO

3.3.6 Tabla 6: Análisis comparativo restaurantes de Envigado 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Criterio Enna Olivia Tepito

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del 

titular de la tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

Al presentar la tarjeta de crédito para realizar el 

pago, se realizó solicitud del documento de 

identidad por parte del mesero que atendió el 

servicio. Por lo que fue posible afirmar que hubo 

presencia del titular de la tarjeta.

No se realiza la solicitud del documento de 

identidad por parte del mesero que atendió el 

servicio. Por lo que no se verifica que hay 

precencia del titular.

No se puede verificar la precencia del 

titular pues no hay solicitud del documento 

de identidad.

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito 

antes de la transacción. 
Se realiza la solicitud y verificación del documento 

de identidad antes de realizar la transacción.

No se realiza la solicitud y verificación del 

documento de identidad antes de realizar la 

transacción.

No se realiza la solicitud y verificación del 

documento de identidad antes de realizar 

la transacción.

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de 

identidad como de la tarjeta. 

Se revisan las caracteristicas de seguridad ya que 

el empleado está capacitacitado en cuanto al 

manejo de normas de seguridad  para el proceso 

con tarjetas de crédito.

Se revisan las caracteristicas de seguridad ya 

que el empleado está capacitacitado en 

cuanto al manejo de normas de seguridad  

para el proceso con tarjetas de crédito.

Debido a que los empleados no han 

recibido capacitaciones, no tienen 

conocimiento de las características de 

seguridad que deben cumplir los 

documentos para ser auténticos.

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la 

tarjeta. 
Se realizó la confrontación de los datos de la tarjeta 

con el documento de identidad.

No se realizó la confrontación de los datos de 

la tarjeta con el documento de identidad.

No se realizó la confrontación de los datos 

de la tarjeta con el documento de 

identidad.
5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la 

tarjeta, fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta con 

el comprobante que se expidió al realizar la 

transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la tarjeta 

con el comprobante que se expidió al realizar 

la transacción. 

No hubo verificación de los dígitos de la 

tarjeta con el comprobante que se expidió 

al realizar la transacción. 

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma 

registrada en el panel de la tarjeta.

No hubo comparación entre la firma registrada en la 

tarjeta y la firma del comprobante de pago.

No hubo comparación entre la firma registrada 

en la tarjeta y la firma del comprobante de 

pago.

No hubo comparación entre la firma 

registrada en la tarjeta y la firma del 

comprobante de pago.

7. Verifique que el número de cédula en el comprobante coincida con el 

del documento de identidad. 

No se hace la corroboración de los datos que el 

cliente registra en el comprobante con los del 

documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos que 

el cliente registra en el comprobante con los 

del documento de identidad.

No se hace la corroboración de los datos 

que el cliente registra en el comprobante 

con los del documento de identidad.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los 

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por 

Credibanco o Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

El restaurante si realiza contacto con la entidad 

respectiva para el mantenimiento de los datáfonos 

igualmente si es necesario en caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento de 

los datáfonos igualmente si es necesario en 

caso de daño.

El restaurante si realiza contacto con la 

entidad respectiva para el mantenimiento 

de los datáfonos igualmente si es 

necesario en caso de daño.

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del 

establecimiento así sea por corto tiempo.

El estableciemiento no lleva control de las visitas 

realizadas por parte de la entidad encargada.

El estableciemiento no lleva control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada.

El estableciemiento lleva un control de las 

visitas realizadas por parte de la entidad 

encargada del servicio y establece 

comunicación y manipulación de sus 

datáfonos únicamente con dicha entidad.

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 
Se realizan capacitaciones a los empleados en 

cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

Se realizan capacitaciones a los empleados 

en cuanto al manejo y normas de seguridad 

correspondientes al uso de datáfonos. 

No se realizan capacitaciones al personal 

del restaurante.

11. Rapidez (minutos) 10 15 10

12. Servicio al cliente Datáfono inalambrico Problemas de datáfono Datáfono inalambrico

CUADRO COMPARATIVO DE LAS FALENCIAS EN LOS PROCESOS DE LOS RESTAURANTES DEL SECTOR DE ENVIGADO

3.3.7 Tabla 7: Análisis comparativo restaurantes de Envigado 
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Criterio SECTOR 1 SECTOR 2

1. En una transacción con tarjeta siempre debe haber presencia del titular de la 

tarjeta, la tarjeta de crédito y el documento de identidad. 

2. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito antes de 

la transacción. 

3. Revise las características de seguridad tanto del documento de identidad 

como de la tarjeta. 

4. Confronte los datos del documento de identidad contra los de la tarjeta. 

Para este sector el 80% no realizó la exigencia para presentar la 

cedula, lo cual delimita en un 50% el cumplimiento de este 

criterio. Por otro lado a pesar de que el 70% de los restaurantes 

de este sector aseguran tener capacitados a sus empleados para 

realizar transacciones de pago de tarjetas de crédito de forma 

segura. Esto no se evidencia en el principio ya que ni siquiera 

existió el requerimiento de la cedula para ejecutar la transacción.

Al realizar capacitaciones los restaurantes están instruyendo a sus empleados en 

cuanto a las normas de seguridad, es por esto que los empleados tienen 

herramientas para revisar las características de seguridad que deben tener los 

documentos e identificar de ser necesario la precencia de documentos falsos. El 

33.3% de los restaurantes estudiados del sector de Envigado no realiza 

capacitaciones por lo que tienen un riesgo más alto a la hora de identificar 

documentos falsos ya que los empleados no están debidamente capacitados.

5. Valide en el comprobante diligenciado los 4 últimos números de la tarjeta, 

fecha de vencimiento, tipo de tarjeta, franquicia o marca. 

6. Verifique que la firma en el comprobante coincida con la firma registrada en 

el panel de la tarjeta.

8. Cuando en su establecimiento se requiera el mantenimiento de los 

datáfonos, tenga presente que sólo las personas autorizadas por Credibanco o 

Redeban Multicolor pueden tener acceso a la terminal.

A pesar de que en este sector hubo un restaurante que no tiene 

en cuenta este requerimiento, se considera como caso atipico ya 

que en el resto de ellos si consideran como principal y única 

fuente de mantenimiento, Credibanco o Redeban

No se encuentran falencias a la hora de realizar los mantenimientos requeridos pues 

todos los restaurantes se contactan con la entidad que les corresponde. Se 

reconoce la importancia que tiene que el manejo de los datáfonos sea dirigido por 

la entidad especializada. 

9. Lleve un control de las visitas realizadas para el mantenimiento de 

datáfonos. No permita que personas extrañas manipulen o abran las 

terminales o que estas sean retiradas temporalmente del establecimiento así 

sea por corto tiempo.

Se observa que en este criterio hay una distribución uniforme en 

donde se ve que el 40% de los restaurantes no lleva un control de 

visitas pero el 60% restante si. Aunque la mayoria si lo lleva existe 

una proporción alta que no. Se evidencia una falencia respecto a 

este criterio en este sector.

Existe un control claro sobre las visitas realizadas por parte de Crediban o Redeban 

dependiendo del caso en el 66.6% de los restaurantes analizados del sector de 

Envigado. 

10. Mantenga al personal de su establecimiento capacitado. 

Para este sector el porcentaje que representa el personal 

capacitado es del 70%. Es un indicador que representa que la 

mayoria de ellos son concientes de la importancia que tienen los 

diferentes criterios para la realización de las transacciones. Sin 

embargo es de gran importancia poner frente al 30% restante que 

ha omitido este criterio pero que es una fuente central de 

información para los empleados y la dirección del restaurante 

como blindaje contra fraudes.

Es de gran importancia realizar las capacitaciones a los empleados ya que son 

éstos los que están de cara al cliente y realizan el proceso. Así mismo es importante 

recalcar que una falencia encontrada es que a la hora de realizar la capacitación no 

se hace un enfoque en los procedimientos correspondientes a la seguridad sino 

simplemente al manejo operativo de la herramienta (datáfono). Sin embargo a la 

hora de implementar el proceso de pago con tarjetas de crédito en sus 

establecimientos cuatro de los seis restaurantes estudiados capacitan a sus 

empleados.

11. Rapidez (minutos) Tiempo promedio de todos 7.5 minutos Tiempo promedio de todos 9.33 minutos

12. Servicio al cliente
De los restaurantes visitados dos de ellos requireron que el  

cliente se desplazara para realizar el pago (20%)

De los restaurantes visitados dos de ellos requireron que el  cliente se desplazara 

para realizar el pago (33%)

CUADRO COMPARATIVO POR SECTORES

Es de suma importancia corroborar la veracidad de la información. Verificar el 

documento de identidad con la tarjeta de crédito permite al estableciento saber que 

la persona si es el titular de la tarjeta presentada. El  66.6% de los establecimientos 

del sector de Envigado no tienen como criterio establecido para realizar el pago la 

solicitud del documento de identidad,  lo cual se convierte en una grave falencia 

para el control de la seguridad del proceso con tarjetas de crédito. Se puede 

observar que de los restaurantes que realizan capacitaciones el 50% no aplica el 

procedimiento correctamente ya que no se realiza la solicitud del documento de 

identidad. Se evidencia entonces una grave falencia pues las capacitaciones no 

están siendo efectivas a la hora de realizar el procedimiento.

La verificacIón de que la persona que presenta la tarjeta de 

crédito si sea quiien está presente en la transacción es el primer 

filtro para descartar un proceso fraudalento y la primera muetra de 

confianza al cliente, respecto al manejo de su información en 

dicho restaurante. El 80% de los restaurantes del sector del 

Parque lleras no tienen una real claridad ante la necesidad de 

realizar dicha verificación. Hay entonces en este sector una 

falencia de conceptualizacón y reconocimiento de dichos 

criterios.

Es una falencia absolutamnete recurrente en todos los 

restaurantes de la muestra de este sector. Para el 80% de ellos 

ya se habia mencionado anteriormente la carencia de cedula 

para combrobar. Aun asi el 100% de la muestra tambien deja a 

un lado la verificación de que la tarjeta que se presenta 

fisicamente si corrobore con los datos electronicos que expide el 

datafono.

Se encuentra como gran falencia que únicamente en uno de los restaurantes de los 

seis analizados se verificaron los datos que el cliente registra en el comprobante de 

pago con los de los documentos presentados. Ésto permite evidenciar que el control 

en la seguridad a la hora de la verificación de los datos del comprobante de pago 

es un punto crítico en el proceso.

3.3.8 Tabla 8: Análisis comparativo por Sector 
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3.3.9 Diagramas circulares de las frecuencias de las falencias encontradas: 

Estos diagramas fueron realizados con base a las falencias descritas, las cuales surgen  
como resultado de las observaciones y encuestas realizadas para el diagnóstico de los 
procesos existentes en las transacciones de pago con tarjetas de crédito en los 
restaurantes del parque Lleras y Envigado de la ciudad de Medellín. En estos se 
evidencia el porcentaje de la presencia de estas falencias en dichos sectores. 

 Falencia 1:  

 

 Falencia 2:  
 

 

 Falencia 3:  
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 Falencia 4:  
 

 

 

 

 

 Falencia 5:  

 

 

 

 

 

 Falencia 6:  
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3.4 IDENTIFICAR LAS CAUSANTES DE LAS FALENCIAS 

ENCONTRADAS 

3.4.1 Análisis de procesos existentes 

Tabla 9: Análisis de procesos en ambos sectores 

3.4.2 Diagrama de Ishikawa general: 

El siguiente diagrama representa las relaciones causa-efecto del problema global.  

Como ejercicio académico se realizó un desglose del diagrama particularizando las 
causas en cada una de las falencias encontradas en el objetivo anterior y arrojando 6 
diagramas de Ishikawa adicionales; a partir de éste se pudo concluir que las causas no 
varían entre las distintas falencias, por lo cual se decide consolidar y formar un diagrama 
robusto y contundente en el análisis de la información, el cual se presenta a continuación
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Ilustración 18: Diagrama de Ishikawa: 
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3.4.3  Priorización de causas: 

La priorización de las causas encontradas durante la investigación se basará en los 
siguientes cuatro criterios.  

1. Seguridad. 
2. Rapidez en la transacción. 
3. Servicio al cliente. 
4. Control de la información. 

Estos criterios fueron determinados desde la observación, los estudios y las encuestas 
realizadas en todo el proceso investigativo; los cuales representan las variables críticas 
del proceso, ya que son los factores que inciden directamente en las necesidades del 
consumidor y de la necesidad del restaurante para blindarse frente a posibles fraudes. 
Todas responden a ambas necesidades y permitirán calificar las falencias para así 
priorizarlas. 

Todos los criterios cuentan con igual ponderación ya que todos se consideran de igual 
importancia y representan factores críticos a la hora de la realización de la transacción y 
del valor agregado del restaurante. Para cada causa se hace un análisis de los criterios 
anteriores asignándole un valor entre 0 y 5 a cada criterio; donde el 5 representa una 
incidencia alta, el 4 una incidencia relativamente alta, el 3 una incidencia intermedia, el 2 
una incidencia relativamente baja, el 1 una incidencia baja y el 0 ninguna incidencia. 
 
 

 Causa 1 - Exceso de Confianza: 
 

- Seguridad = 5: La seguridad  es un aspecto de gran incidencia cuando se habla de 
exceso de confianza en el proceso del manejo de tarjetas de crédito ya que debido 
a este factor los restaurantes no realizan los procedimientos indicados, asumiendo 
que el cliente tiene todos sus documentos en orden y que la  aprobación de la 
transacción es lo único importante. 
 

- Rapidez en la transacción = 0: El exceso de confianza tiene poca incidencia a la 
hora de calificar la rapidez de la transacción ya que son dos aspectos que no 
tienen relación entre sí.  
 

- Servicio al cliente = 2: A pesar de que el exceso de confianza genera rapidez para 
el cliente en el desarrollo de la transacción, no es un factor diferenciador en 
servicio al cliente ya que teniendo un pensamiento objetivo frente a la seguridad 
del usuario, se está violando su seguridad electrónica. 
 

- Control de la información = 4: El exceso de confianza puede verse reflejado y 
afectar gravemente el control de la información que debe llevar el establecimiento 
ya que como se plantea en los requerimientos de seguridad de INCOCREDITO 
para el mantenimiento y revisiones que se le deben realizar a los datafonos, se 
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debe asegurar que éstas sean realizadas por las entidades certificadas y no 
permitir que cualquier persona manipule los datáfonos. 
 
Calificación ponderada: 2.75 

 

 Causa 2 - Falta de información y capacitación: 
 

- Seguridad = 5: La falta de capacitación es supremamente relevante y una de las 
principales causas que afectan la seguridad de este proceso, manejo de tarjetas 
de crédito, debido a que el desconocimiento impide la realización de los requisitos 
planteados por INCOCREDITO lo que ocasiona los fraudes.  
 

- Rapidez de la transacción = 3: La falta de información y capacitación tiene relación 
alguna con la rapidez ya que esta retrasa el proceso de pago.  
 

- Servicio al cliente = 4: La capacitación está enfocada en el procesos de manejo de 
tarjetas de crédito sin embargo aunque no esté directamente relacionada con 
capacitaciones para mejorar el servicio al cliente, éstas se ven reflejadas en el 
servicio al cliente pues de ser realizadas proporcionan mas seguridad y confianza 
al consumidor. 
 

- Control de la información = 5: Para el control de la información que debe llevar el 
establecimiento es de suma importancia que los empleados estén capacitados e 
informados de los procedimientos y requerimientos. 
 
Calificación ponderada: 4.25 
 

 Causa 3 - Falta de planeación de la demanda: 
 

- Seguridad = 3: La falta de planeación del establecimiento puede repercutir en la 
seguridad pues esto podría llevar a omitir los procedimientos requeridos. En el 
momento en que se presente una alta demanda y no tenga suficiente personal 
para atender los empleados podrían tender a omitir el procedimiento completo 
simplemente por agilizar el pago y atender a los demás consumidores. 
 

- Rapidez de la transacción = 5: La falta de planeación de la demanda afecta 
directamente a la rapidez de la transacción pues se afecta el servicio como tal, 
además la falta de planeación podría verse reflejada en la falta de datáfonos 
disponibles lo que disminuye la rapidez en las transacciones. 
 

- Servicio al cliente = 5: Tener presente los posibles cambios en la demanda del 
establecimiento como en eventos o fechas especiales es vital ya que esto permite 
llevar un mejor control de las situaciones, mejorar el servicio al cliente tener 
recursos suficientes para ocasiones de alta demanda.  
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- Control de la información = 0: Esta falencia no tiene incidencias en lo que a control 
de la información electrónica del establecimiento y del cliente se refiere. 
 
Calificación ponderada: 3.25 
 
 

 Causa 4 - Exigencia de los clientes para realizar el pago con la mayor 
rapidez: 
 

- Seguridad = 3: La exigencia de los clientes por acelerar el proceso de pago no 
debería afectar el cumplimiento de todos los requerimientos que son necesarios en 
el proceso, sin embargo esto puede causar presión sobre el empleado y llevarlo a 
omitir algunos pasos para agilizar. 
 

- Rapidez de la transacción = 5: La incidencia que tiene la exigencia de los clientes 
al realizar el pago de la transacción sobre la rapidez de la misma es alta ya que el 
cliente es un factor crítico y afecta directamente el proceso. 
 

- Servicio al cliente = 5: La opinión del cliente es el factor más importante a la hora 
de evaluar el servicio al cliente. 
 

- Control de la información = 1: La exigencia de los clientes por agilizar el pago no 
tiene relación con el control de la información. 
 
Calificación ponderada: 3.5 
 

 Causa 5 - Falta de eficiencia en el control de la información de los clientes y 
el restaurante: 
 

- Seguridad = 5: La seguridad es un factor altamente alterado en esta falencia ya 
que es precisamente lo que se está violando al sobrepasarse el debido proceso al 
realizar el pago con tarjetas de crédito. 
 

- Rapidez en la transacción= 4: Es un aspecto alterado ya que para el empleado se 
vuelve contradictoria la presión del cliente por terminar pronto frente a las políticas 
de seguridad en el pago. 
 

- Servicio al cliente= 4: Darle al cliente lo que este desea y en el tiempo que tiene 
dispuesto a esperar es un criterio que evalúa su experiencia en el restaurante. Es 
por esto que se le determina una influencia alta a este factor. 
 

- Control de la información= 5: El control de la información tiene una incidencia 
considerable en esta falencia; ya que la ineficiencia en el control de la información 
es un factor sumamente relevante a la hora del pago. 
 
Calificación ponderada: 4. 5  
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Buscando tener una mejor visibilidad de lo encontrado, se plantea en la siguiente tabla un 
resumen de las calificaciones obtenidas. Conjuntamente se desarrolla un gráfico en el 
cual se presenta la información de manera ilustrativa. 

Tabla 10: Calificación de las variables consolidada. 

 

 

Ilustración 19: Ilustración comparativa de calificaciones globales de las causas. 

 

Según los criterios y la calificación realizada a las causas que dan lugar a las falencias del 
proceso de pago con tarjetas de crédito, la causa más relevante e importante es la falta 
de eficiencia en el control de la información de los clientes y el restaurante, ésta obtuvo la 
mayor calificación en cuanto a las variables criticas; la seguridad, rapidez de la 
transacción, servicio al cliente y el control de información. Precisamente al confrontarlo 
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con los criterios que plantea INCOCREDITO, es fundamental y en cada uno de los 
criterios sugeridos le dan suma importancia a la revisión de la información presentada por 
el cliente y la verificación de los datos. 

En segundo lugar se encuentra la falta de información y capacitación, tercer lugar la 
exigencia de los clientes de realizar el pago con mayor rapidez, seguido de la falta de 
planeación en la demanda y por último el exceso de confianza. 

3.5 MEJORA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES AL MOMENTO DE 
ADQUISICION DE TARJETAS DE CREDITO COMO FORMA DE PAGO 

Partiendo de la descripción y formulación del problema, se evidencia la necesidad de 
mejora en el proceso de implementación del pago con tarjetas crédito. El trabajo de 
campo realizado a lo largo de la investigación ha evidenciado aún más la necesidad de 
estos cambios, los cuales proporcionarán impactos directos y positivos sobre los 
principales factores influyentes en la perdurabilidad del restaurante en el mercado. 

 

3.5.1 Características del proceso mejorado: 

- Garantiza la seguridad en las transacciones con tarjetas de crédito del 
restaurante: Cuando un restaurante de la zona rosa de Envigado o del parque 
Lleras, decide acoger el modelo de implementación de pagos con tarjetas de 
crédito se está blindando frente a los posibles fraudes a los que se exponen estos 
establecimientos cuando no acogen el modelo. La seguridad es el criterio que 
arduamente se ha buscado estabilizar en este planteamiento y por ende uno de 
los resultados garantizados por el modelo. 
 

- Mantiene el personal capacitado: Para cualquier idea de negocio es muy 
importante mantener su personal capacitado, ya que este factor disminuye 
notablemente reprocesos, equivocaciones y al estimular el aprendizaje, crea 
factores de motivación para ellos y así mismo de crecimiento para la empresa. En 
este caso como se describe en los objetivos anteriores, la falta de capacitación ha 
generado grandes falencias en el proceso y debe ser controlado. Con el modelo 
mejorado se garantiza una capacitación y aprendizaje a los empleados que 
manejan el pago con tarjetas de crédito. 
 

- Crea una estrategia preventiva frente a posibles fraudes: Dentro del análisis 
del problema se detectó claramente que los establecimientos víctimas de los 
fraudes, siempre creaban una estrategia reactiva frente a lo sucedido, lo cual era 
sumamente desconcertante ya que se aplicaban mejoras cuando había un daño 
hecho y cuando financieramente se había tenido un gran impacto. Con el proceso 
mejorado se está planteando una estrategia totalmente preventiva en donde se 
tratan todas las falencias encontradas en los restaurantes que no han tomado 
ninguna estrategia frente a la problemática. 
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- Mantiene un servicio al cliente eficiente, rápido y que genera confianza a los 

clientes: Dentro de las falencias encontradas se observó que en los restaurantes 
había largos tiempos de espera cuando se requería de datáfonos para el pago, lo 
cual crea una mala imagen de los clientes hacia el servicio del restaurante y que 
pone en riesgo la competitividad del establecimiento. Por esta razón se decide 
incorporar al modelo actividades que permitan mantener un buen servicio al cliente 
y mejorar la reputación del establecimiento. 
 

- Documentación y formalización de procesos: Documentar, estandarizar y 
formalizar procesos hacen parte de garantías de perpetuidad en donde no se 
concentra el conocimiento entre ciertas personas y más bien se hace entendible 
para todo aquel que vaya a ejecutar el proceso. Esta característica le permitirá a 
los restaurantes mantener claro sus estrategias de prevención y blindaje frente a 
posibles fraudes, en el tiempo. 

 
 

3.5.2 Fichas de los procesos con formalización de requerimientos y 
diagramas de flujo correspondientes: 
 
A continuación se muestran las fichas de los procesos que se determinan necesarios para 
el correcto manejo de las variables críticas estudiadas en todo el trabajo investigativo. Para 
el desarrollo de estas fichas, se tienen en cuenta las diferentes características que 
permiten describir al detalle el proceso, incluyendo desde los proveedores necesarios para 
ejecutarlo, hasta la gestión del cambio que se debe tener en cuenta al momento de 
implementar el proceso. 
 
Paralelamente en los diagramas de flujo se plantean las diferentes actividades que 
componen la propuesta de mejora y adicional a esto la descripción a cada una de ellas en 
donde se clarifican sus finalidades dentro de los procesos como tal. 
 
La propuesta de mejora desarrollada se compone por dos procesos principales, en donde 
el primero busca por medio de actividades concretas crear una base de conocimiento 
sólida que soporte todo el proceso operativo del pago con las tarjetas de crédito y 
adicionalmente representar la estrategia preventiva en donde los restaurantes toman 
acciones anticipadas frente a posibles fraudes. 
 
El siguiente proceso es el cual soportará la parte operativa, es decir la parte relacionada 
puntualmente con el pago de la factura en el restaurante. Estas actividades están 
totalmente fundamentadas en los lineamientos propuestos por Incocrédito. Como se 
evidenció en el trabajo investigativo, estos lineamientos no se cumplen a cabalidad y se 
hace necesario incluirlos en la propuesta de mejora.  
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Tabla 11: Ficha del proceso mejorado. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso

Objet ivo

Alc ance

Medición

Evaluaciones aprobadas

Total de evaluaciones 

prácticas.

Número de transacciones 

realizadas bajo 

lineamientos

Total de transacciones 

realizadas

Proveedores autorizados para prestar el servicio de pagos con tarjetas de credito:

- Redeban

- Crediban

Proveedores

Gest ión del Cambio

Recursos

- Capacitaciones y evaluaciones periódicas del proceso.

Indic adores

- Información oficial de INCOCREDITO.

- Datáfonos inalambricos para el restaurante.

- Tiempo y recursos económicos para realizar las capacitaciones del personal.

El proceso  se dirige al sector de restaurantes que ofrecen las tarjetas de crédito como medio de pago. Los límites de 

la efectividad del proceso se confinan a los lineamientos de seguridad que plantea incocrédito, además de ajustarse a 

los avances tecnológicos a los que se enfrentan actualmente los negocios. Cualquiera que fuese un nuevo invento en 

cuanto a tecnología y recursos para el pago con tarjetas de crédito en restaurantes, sería motivo para replantear el 

proceso.

Garantizar un desarrollo de actividades que permitan implementar efectivamente los pagos con tarjetas de crédito en 

los restaurantes evitando así el posible fraude.

Implementación de pago con tarjetas de crédito.

Ficha del proceso

- El propósito de la implementación del proceso.

Se deberá informar a cada uno de los trabajadores implicados sobre:

Se realizará una prueba práctica una vez terminadas las 

capacitaciones, en donde se ejecute el procedimiento de pago y 

se pueda determinar el conocimiento adquirido por los 

empleados. La prueba tendrá dos calificaciones, aprobado o 

reprobado basados en que ninguno de los criterios de 

incocrédito se pueden omitir para aprobar la prueba.

1. Índice de resultados de 

prueba practica a 

empleados

2. Control de la 

información.

El control de información se evalúa por medio de encuestas 

teniendo en cuenta la actividad evaluativa en donde se 

contabilizan los casos de transacciones en las que se 

cumplieron a cabalidad los requerimientos frente al total de 

transacciones evaluadas. Así determinar cómo se están 

tomando acciones preventivas frente al fraude. Este indicador 

debe ser mayor o igual al 95%. Ya que es de la única forma que 

se garantiza un cumplimiento de los lineamientos.
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3.5.2  Diagrama de flujo funcional:  
 

Ilustración 20: Diagrama del proceso mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12: Ficha del proceso de pago. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Proceso

Objet ivo

Alc ance

Recursos

Medición

Número de transacciones 

con fraude

Número total de 

transacciones de los dos 

meses

2. Rapidez en la 

transacción.

Tiempo de facturación <= 

5

Sumatoria de 

calificaciones obtenidas

Número de encuestas 

realizadas

Proveedores autorizados para prestar el servicio de pagos con tarjetas de credito:

- Redeban

- Crediban

Ficha del proceso

Realización del pago con tarjetas de credito

Desarrollar un conjunto de actividades que permitan realizar correctamente los pagos con tarjetas de crédito en los 

restaurantes; permitiendo asi alinearse a los lineamientos de las entidades regulatorias

El proceso  se dirige al sector de restaurantes que ofrecen las tarjetas de crédito como medio de pago. Los límites 

de la efectividad del proceso se confinan a los lineamientos de seguridad que plantea incocrédito, además de 

ajustarse a los avances tecnológicos a los que se enfrentan actualmente los negocios. Cualquiera que fuese un 

nuevo invento en cuanto a tecnología y recursos para el pago con tarjetas de crédito en restaurantes, sería 

motivo para replantear el proceso.

- Datáfonos inalambricos para el restaurante.

Según los criterios de rapidez que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la investigación, los tiempos de espera para la 

facturación no deben ser superiores a los cinco minutos. Por 

esta razón este será objetivo para este indicador.
Indic adores

Proveedores

Se realizan encuesta bimensuales a los clientes en donde se 

pide una calificación de 0-5 en cuanto al servicio que recibieron. 

El 5 representa un excelente servicio y el 0 representa uno 

deficiente.Finalmente se hace un promedio de los resultados 

obtenidos y la cifra debe ser mayor a 4.5 con el cual se 

garantiza que el 90% de los clientes o más estan satisfechos, 

generando así un sostenimiento de las políticas de buen servicio 

y el desarrollo de ventajas competitivas para el restaurante.

3. Servicio al cliente.

Gest ión del Cambio

Se deberá informar a cada uno de los trabajadores implicados sobre:

- El propósito de la implementación del proceso.

- El uso de los datáfonos.

-La existencia de indicadores en los que se evalúa su desempeño

1. Seguridad.

Para la seguridad se analiza el número de las posibles 

transacciones de fraude o casos en donde los datos no 

coincidan con los de la tarjeta sobre el número total de 

transacciones de los dos meses.
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Ilustración 21: Diagrama del proceso de pago. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo al primer objetivo planteado, el cual se enfoca en la identificación de los 
procesos al momento de pago con tarjetas de crédito en los restaurantes de los sectores 
seleccionados, Envigado y el Parque Lleras en la ciudad de Medellín, se evidencia un 
total desconocimiento de los lineamientos y del deber ser que proponen las entidades 
regulatorias de estos procesos. Los establecimientos no dan la importancia necesaria a 
este proceso de pago por lo cual no implementan capacitaciones a sus empleados, no 
llevan control de las visitas de mantenimiento de sus datafonos, no realizan la 
confrontación de la información sugerida; lo que incrementa el riesgo y los vuelve así 
vulnerables frente al fraude. Así mismo al realizar el trabajo de campo se evidencia un 
proceso frágil y  con falta de estandarización y control por parte de la administración, 
debido a que los empleados reflejan el desconocimiento del mismo al realizar la 
transacción pues no hay verificación de la información simplemente basta con expedir el 
comprobante de pago. 

Al realizar un diagnóstico de las falencias del proceso se encuentra que éstas están  
basadas principalmente en la omisión del requerimiento de los documentos personales a 
los clientes por parte de aquellos que ejecutan los pagos, así como la verificación de la 
información. Estas falencias se presentan debido a que la persona que está realizando la 
transacción no cuenta con una debida información de cómo debe realizar el proceso y los 
riesgos que esto causa. Prueba lo anterior que en la mayoría de los establecimientos 
estudiados, la administración no realiza capacitaciones a sus empleados acerca de la 
implementación de las tarjetas de crédito como medio de pago. 

Las causas de las falencias encontradas principalmente son originadas por mal manejo 
por parte de la administración, ya que si el establecimiento contara con una gestión del 
proceso definida se daría solución a causas como falta de eficiencia en el control de 
información, capacitación y exceso de confianza. Sin embargo aunque existen causas 
externas que dependen del cliente una buena gestión permitiría controlarlas. 

Las  causantes encontradas demuestran que hay dificultades para implementar 
capacitaciones y grandes desafíos en el manejo de situaciones bajo presión por el tiempo 
con los clientes, pues en ocasiones el cliente exige rapidez y es ahí cuando el empleado 
siente presión y evade requisitos importantes del procedimiento. Así mismo se encontró 
que los establecimientos no realizan la debida capacitación del proceso, se evidencian 
entrenamientos netamente mecánicos y operativos.  

Como efecto general de la investigación, se observa que la propuesta de mejora es el 
resultado principal del trabajo de campo realizado. Basándose principalmente en el 
momento de la realización del pago como indicio y prueba de una mala gestión, ya que si 
las empresas contaran con un proceso estructurado a la hora de la adquisición de este 
medio de pago, sus beneficios se verían reflejados en el punto crítico del proceso que es 
el momento de la realización de la transacción. Es por esto que para confrontar las 
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falencias encontradas en la realidad del desarrollo de los procesos de pago con tarjetas 
de crédito, se propone entonces, un modelo estructurado y claramente definido, que 
requiere una serie de procedimientos y requisitos para lograr una implementación efectiva 
de pagos con tarjetas de crédito en los restaurantes de Medellín. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

De todo el trabajo de campo realizado se puede concluir que hay una necesidad grande 
de ejecutar cambios operativos y administrativos en el manejo de transacciones de pago 
con tarjetas de crédito en los restaurantes de las zonas del Parque Lleras y de Envigado. 
De acuerdo a la investigación cualitativa se demuestra que  el desarrollo del 
procedimiento, frente a los lineamientos de INCOCRÉDITO es ineficiente y  no se cumple. 

Las falencias más fuertes que se encontraron en la investigación  se relacionan 
directamente con   falta de información, de capacitación y con la ineficiente administración 
por procesos en los restaurantes. Incorporar un modelo de gestión por procesos involucra 
un desafío estratégico organizacional, el cual implica tomar conciencia en qué punto se 
encuentra ubicada la compañía, dónde se ve situada en el fututo y cómo está 
desarrollando sus actividades para alcanzar los objetivos visionados 

Los restaurantes del Parque Lleras y la zona rosa de Envigado no son conscientes de la 
importancia que cobra mantener un debido control  frente al manejo de los datafonos. 
Para estos prestar el servicio de pago a los clientes  se traduce únicamente a la 
expedición de comprobantes de pago más no al desarrollo de  las actividades adecuadas 
para mantener asegurada la información de sus clientes y del establecimiento. 

Es de suma importancia  que los propietarios y la administración de los establecimientos 
estén enterados de los riesgos que acarrea el manejar tarjetas de crédito como medio de 
pago, ya que así al tomar la decisión de usarlo tendrán mayor control e implementarán el 
debido proceso para lograr blindarse un poco frente a ésta problemática y disminuir los 
riesgos de ser víctima del fraude o estafa. 

Tomando como contexto global la ciudad de Medellín y el desarrollo  de  transacciones 
con importantes entidades del sector financiero se evidencia  una  ineficiente 
comunicación por parte de estas entidades que permitan alertar a los establecimientos y 
motivarlos a tomar acciones preventivas frente a posibles fraudes. 

Reconociendo la importancia de las intervenciones gubernamentales frente al desarrollo 
de los diferentes establecimientos comerciales en el país, se evidencia necesaria una 
intervención del gobierno para controlar el proceso de pago con tarjetas de crédito  ya que 
esto generaría un mayor acompañamiento en la implementación del proceso y no se 
tendría tal desconocimiento frente a  la importancias de cumplir los requisitos del mismo. 

Para mantener el desarrollo constante del proceso se debe tener en cuenta que para 
ciertos restaurantes, la planeación de la demanda puede ser un proceso complicado 
debido a una gran variabilidad en las horas de llegada de sus clientes; creando así 
ineficiencias en la contratación de personal. Por esto, se recomienda que para estudios 
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posteriores se planifique el desarrollo de actividades concretas en las que se logre 
pronosticar efectivamente la demanda de clientes. 

Tener en mente la gestión por procesos en la organización al igual que tener definida 
desde un principio la meta de satisfacer al cliente con todas sus necesidades y crear una 
fidelización con éste, es la clave para el éxito y la energía de querer trabajar con 
entusiasmo cada día en una empresa. 

Para efectos de un mejor contexto acerca de los antecedentes del problema se 
recomienda realizar estadísticas acerca de la realidad de los fraudes en los sectores 
seleccionados esto permitirá tener bases más sólidas a la hora de presentar la propuesta 
de mejora a los diferentes establecimientos.  
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 DIAGRAMAS DE FLUJO SECTOR PARQUE LLERAS 
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7.2  ANEXO 2 DIAGRAMAS DE FLUJO SECTOR ENVIGADO 
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7.3  ANEXO 3 RESULTADOS CUANTITATIVOS SECTOR PARQUE LLERAS 
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

SECTOR ENVIGADO

Ha desarrollado alguna vez alguna 

capacitación a su personal 

enfocada al las transacciones 

realizadas con tarjetas de crédito?

Cuando su establecimiento ha 

requerido mantenimiento de los 

datafonos se ha contactado usted 

con Credibanco y Redeban?

Lleva un control de las visitas 

realizadas para el mantenimiento 

de los datafonos?

Olivia TepitoBarbacoa
Juana la 

cubana
Mas Finca Enna

 

 

7.4  ANEXO 4 RESULTADOS CUANTITATIVOS SECTOR ENVIGADO 

 


