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RESUMEN 

 
 
 
 

El presente trabajo consistió en analizar factores que inciden en potenciales clientes retails de 

Guayaquil, para acceder al uso de dinero electrónico como medio de pago en sus compras 

habituales, se realizaron grupos de discusión en dos sesiones donde se obtuvo información 

relevante, y como por la falta de conocimiento y comunicación poco efectiva de beneficios 

otorgados por este medio de pago crea incertidumbre en los usuarios y evita su uso. En este 

sentido se sugieren la aplicación de estrategias de impulso y atracción de clientes para dar a  

conocer el servicio que ofrece el sistema de dinero electrónico. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación de tipo empírica, se basó en las técnicas de focus 

gruop y observación a través de estas se llevó a cabo el análisis del comportamiento de los 

usuarios de retails y la utilización de medios de pagos, este estudio ha contribuirá de manera 

efectiva a los administradores del marketing orientándolos a la formulación de nuevas estrategias 

para atraer cliente mediante el uso del dinero electrónico. 

 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Dinero electrónico, medios de pago, retails, factores de compra, 
comportamiento del consumidor, focus group. 
 
 
 
 



 
 

   

ABSTRACT 

 
 
 
 

This work is to analyze factors influencing potential customers Guayaquil´s retails for access to 

the use of electronic money as payment for their usual purchases, focus groups were conducted 

in two sessions where relevant information is obtained and as the lack of knowledge and 

ineffective communication of benefits granted by this payment creates uncertainty and prevents 

users use. In this sense the implementation of strategies for promotion and attracting customers 

are suggested to publicize the service offered by the system of electronic money. 

Finally, this research empirically type, was based on techniques focus group and observation 

through these was carried out the analysis of user behavior of retails and use of means of 

payment, this study will contribute effective marketing managers guiding them to formulate new 

strategies to attract customers by using electronic money way. 

 
 
 
 
 
KEYWORDS: Electronic money, payment, retailers, buying factors, consumer behavior, focus group.  
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 INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo y especialmente en América Latina el desarrollo económico de países 

como México, Brasil, y Chile en las últimas décadas ha permitido el crecimiento en 

telecomunicaciones, industrias y retails; ya que dispone de importante infraestructura para la 

gestión de efectivo y significativa cobertura geográfica. El sector bancario por su lado centra 

sus esfuerzos en las clases urbanas medias y altas; mientras que llegar a un mercado no 

bancarizado  y aislado de las grandes ciudades aún es una alternativa de crecimiento. 

La contracción económica, así como la carencia de dinero circulante que atraviesa el 

país llevó al gobierno desde finales del 2014 a implementar el dinero electrónico como un 

nuevo sistema de pago, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador  no todas las 

personas tienen acceso a una cuenta bancaria, mientras que según la SUPERTEL existen en el 

país un aproximado de 17’000.000 de líneas telefónicas celular. El sistema del dinero 

electrónico, busca la inclusión de personas no bancarizadas,  además de proporcionarles 

mayor rapidez y seguridad en las transacciones. 

El dinero electrónico actualmente permite realizar pagos en determinados comercios, sin 

embargo, en las compras de consumo por ejemplo: víveres, medicina, ropa, electrodomésticos, 

computadoras, entre otros, en los retails del país y específicamente de la ciudad de Guayaquil, 

este medio de pago aún  muestra interrogantes en seguridad,  respaldo del sistema bancario y 

tiene poca aceptación de parte de los usuarios. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los clientes no utilizan el dinero electrónico por diferentes causas entre las principales 

que se destaca se encuentra la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de sistema de 

dinero electrónico (SDE). La segunda causa más importante es la desconfianza que genera el 

sistema de pago por los hábitos de compra que posee el cliente y su familiaridad con el uso de 

dispositivos tecnológicos en la compra de bienes y/o servicios.  Finalmente la carencia de 

respaldo por el sistema financiero y la poca afiliación de establecimientos han hecho de esta 

situación un problema que afecte a los comercios de la ciudad. 

Figura 1. Diagrama causa y efecto uso del dinero electrónico 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Por qué los potenciales clientes al realizar compras en los retails de la ciudad de 

Guayaquil  no utilizan el dinero electrónico como medio de pago? 

JUSTIFICACIÓN: 

La implementación del sistema de dinero electrónico como medio de pago inclusivo se 

puede considerar como una iniciativa enfocada a mejorar el nivel vida de consumidores, así 

como incrementar las transacciones en los comercios al detalle de la ciudad de Guayaquil, sin 

embargo ésta no es la realidad. El presente trabajo de investigación pretende identificar los 

factores que influyen en los potenciales clientes de retails y porque éste nuevo mecanismo de 

pago carece de aceptación en el uso de sus transacciones diarias, para finalmente realizar una 

propuesta innovadora que permita incrementar el uso de dicho sistema. 

OBJETO DE ESTUDIO: 

El objeto de estudio en el que se centra la presente investigación es el dinero electrónico  

el cual influye en la decisión de pago de los clientes con la nueva forma de pago propuesta por 

el gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado a través del Banco Central del Ecuador.  

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: 

El contexto tecnológico en el que  se efectúan las transacciones comerciales en la 

actualidad brinda la oportunidad de llevar acabo el presente trabajo de investigación, cuyo 

campo de acción está en los  potenciales clientes de los retails de la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los factores que inciden en el uso del dinero electrónico como medio de pago de los 

potenciales clientes de retails en la ciudad Guayaquil año 2016.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer los fundamentos teóricos de los diferentes sistemas de pagos y el dinero 

electrónico. 

• Realizar un diagnóstico situacional de los factores que influyen en los potenciales clientes 

de retails y el uso del dinero electrónico como medio de pago. 

• Analizar los resultados y proponer estrategias que promuevan el uso del dinero electrónico 

como medio de pago en retails de la ciudad de Guayaquil por parte de los potenciales 

clientes. 

NOVEDAD CIENTÍFICA: 

El presente trabajo de investigación contribuirá de manera efectiva a los responsables de 

la administración y mercadeo, orientándolos a diseñar estrategias para incentivar el uso del 

sistema de dinero electrónico como un medio de pago adicional, basados en los factores que 

en la actualidad  incide en la decisión de compra del cliente. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

1.1.1 MARKETING Y COMPORTAMIENTO AL CONSUMIDOR 

El marketing siempre se ha ocupado del estudio de los mercados y su respectiva 

segmentación, así como de la mezcla de marketing que implementan las empresas para 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Wikie (1994).  En su libro de 

comportamiento al consumidor hace mención a la siguiente definición: 

Se entiende como el conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, 
compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y 
necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así 
como acciones físicas. Berenguer, Gómez, Mollá, & Quintanilla (2006) 

Por su parte Joel Cárdenas en su libro de introducción al análisis del consumidor 

menciona los principios de Shiffman y Kanuk los cuales definen como: 

El proceder que los interesados muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los 
bienes, ideas y servicios que satisfagan sus necesidades. Este actuar se refiere a la manera en 
que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos materiales, su dinero y su 
esfuerzo. Esto implica responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué compran? ¿Por qué lo 
compran? ¿Cómo lo compran? ¿Cuándo lo compran? ¿Dónde lo compran?. Cárdenas, (2014) 

Podemos concluir a partir de estas definiciones que, el comportamiento de cada 

individuo depende de factores que influyen en su conducta de compra, como son el entorno, 

estilo de vida, etc., incluidas en estas variables: socioculturales, personales y psicológicas. Las 

interrogantes que se plantean permiten  identificar la decisión de compra a través de estos 

factores, y determinan el comportamiento y las características de cada tipo de consumidor. 
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1.1.1.1 Tipos de consumidores 
 

 Los consumidores como se observa en la figura 2 se los puede clasificar en tres tipos: El 

consumidor final, el consumidor industrial y el consumidor institucional.  

Consumidor final es aquel que adquiere bienes y servicios a partir de sus necesidades; su 

comportamiento se ve afectado por los factores personales, socioculturales y psicológicos que 

median en su decisión de compra, muchas ocasiones estimulan  las compras innecesarias o no 

cubren en su totalidad sus necesidades. Sin embargo, el comprador no siempre es el 

consumidor final, pues muchas veces destina el producto a terceras personas y no es él quien 

lo consume directamente. 

El consumidor industrial, en cambio, compra distintos recursos, servicios o productos 

semielaborados como: materia prima, suministros y otros materiales, teniendo como objetivo 

generar bienes terminados y venderlos al mercado; por ejemplo, fábricas o industrias. Por su 

parte el consumidor institucional son los organismos estatales, públicos o privados, quienes 

compran bienes para utilizarlos en diversas actividades que lleven a cabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cabrerizo, (2014) 

Consumidor 
Final

• Busca satisfacer sus necesidades adquiriendo bienes y 
servicios.

Consumidor 
Industrial

• Utiliza materia prima, componentes, suministros, otros 
materiales y mediante proceso de transformación, fabricar y 
vender un producto terminado.

Consumidor 
Institucional

• Organismos estatales, privados, mixtos que compran bienes 
para utilizarlos y llevar a cabo sus actividades.

Figura 2. Tipo de consumidores 
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1.1.1.2 Necesidades del consumidor 
 

El ser humano básicamente se preocupa por su bienestar, por adquirir carencias físicas o 

psíquicas que desea obtener para satisfacer así sus necesidades, entre las principales están: 

alimentación, salud, vestimenta, educación, transportación. Abraham Maslow estableció una 

jerarquía de cinco grupos de necesidades. En la figura 3 se muestra que en la base se 

encuentran las más básicas o fisiológicas, hasta llegar al punto más alto donde están ubicadas 

las necesidades de autorrealización. Estás necesidades son irreversibles.  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Amstrong & Kloter (2013) 

1.1.2 SISTEMA DE INTERCAMBIO Y MEDIOS DE PAGO 

El comercio desde su origen, ha necesitado del uso del dinero que permita el intercambio 

de bienes y servicios utilizando medios de pago. Los sistemas de pagos son necesarios en una 

sociedad para  realizar transacciones financieras y comerciales, por ejemplo, cobro y 

recolección de impuestos, recepción de remesas, inversiones en el mercado de valores o para 

la adquisición de bienes y servicios por parte de los consumidores mediante el uso de sus 

tarjetas de débito o crédito.  Finalmente, el uso de la tecnología ha permitido agilitar los pagos 

y modernizar los procesos de intercambio. 

Figura 3. Jerarquía de necesidades de Maslow 
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Las principales características que destacan al dinero son:  

• La facilidad para trasladar y guardarlo. 

• Permite la divisibilidad en pequeñas unidades. 

• Se puede usar con la frecuencia que sea necesario. 

 

 Las principales funciones que cumple el dinero son: 

Unidad de cambio o valor: Expresa la unidad de intercambio comercial mediante la 

asignación de un precio facilitando los cálculos económicos.  

Fondo de valor: Permite ahorrar para decidir cómo utilizar el disponible en el futuro. 

Medio de pago: Permite el intercambio y facilita la transferencia de bienes y servicios. 

Patrón de pagos: Expresa deudas contraídas en el tiempo como unidades monetaria. 

El dinero como medio de intercambio en las actividades comerciales ha evolucionado en 

la historia, adaptándose a la época en la que desarrollaron los acontecimientos económicos a 

nivel mundial, facilitando transferencia de los bienes y servicios. El dinero en según Jaime, 

(2014) ha evolucionado en los distintos continentes en unos de una manera más acelerada que 

en otros tal como se muestra en la Tabla 1. En Ecuador el proceso de evolución del dinero 

como parte de los sistemas de intercambio se llevó a cabo desde las sociedades aborígenes 

prehispánicas  hasta la dolarización,  a continuación se revisa cada una de las épocas. 
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Tabla 1. Evolución del dinero en el mundo 

 

Fuente: Jaime, (2014) El Dinero Electrónico en el Ecuador 
 
 
 

• Época Prehispánica 

Comprende el periodo desde 3500 a.C. hasta el 1533 d.C, el principal medio de 

intercambio fueron la canela, conchas, espondilos y la sal.  

“El intercambio de productos y servicios o trueque entre los distintos grupos sociales 

que habitaron el territorio que hoy conforma el Ecuador, generó una forma de medida con 

valor tangible que facilitó esta actividad”. Museo Numismático del Banco Central del 

Ecuador, (2016) 

 

Trueque o 
intercambio 

Forma primitiva de comercio en la época de la 
agricultura, no existen medios de pago 

Dinero mercancía 
Bien específico con valor por si mismo que presentaba al 
dinero por ejemplo sal, cacao(indígenas), ganados 
(romanos) y arroz(chinos) 

Dinero Metálico 
Lidia, Asia Menor aparición de moneda que determina el 
valor la cantidad de oro y plata que contiene. 

Dinero Fiduciario 
Aparición de otras monedas con metales como cobre y 
bronce. 

Papel Moneda 
Billete emitido por un banco central y que respalda las 
monedas metálicas y estas a su vez el dinero fiduciario. 

Dinero Virtual 
Creado para transacciones efectuadas en un computador, 
sin necesidad de un tarjeta, o estar presente en un banco. 

Dinero Electrónico 
Conocido como e - Money para efectuar transacciones 
en dispositivos móviles como medio de pago 
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• Época Colonial 

Comprende el periodo desde 1535 hasta el 1822, el principal medio de intercambio 

fueron la monedas como conocidas como macuquinas, columnarias, de busto y peluconas.  

“Con el arribo de conquistadores europeos se crea las Casas de Fundición y Rescate y se 

establece el uso de monedas similares a las circulaban en la Metrópoli. Aquí se aprecian las 

denominadas recortadas o macuquinas y las redondas”. Museo Numismático del Banco 

Central del Ecuador, (2016) 

• Época Republicana 

Comprende el periodo desde 1830 hasta el 1927, el principal medio de intercambio en el 

Ecuador, se cimentó en el sistema octogecimal.  

“El surgimiento de los bancos particulares de emisión y el nacimiento del sucre apoyado 

en el sistema decimal francés y la fundación de la casa de la moneda”. Museo Numismático 

del Banco Central del Ecuador, (2016) 

• Época Contemporánea 

Comprende el periodo desde 1928 hasta la actualidad, el principal medio de intercambio 

fueron las monedas y billetes emitidos por la institución responsable desde siglo XX. “Los 

cambios ocasionados por la Segunda Guerra Mundial y el proceso inflacionario de los últimos 

veinte años hasta la adopción del dólar”. Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, 

(2016) 
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Fuente: Museo Numismático del Banco Central del Ecuador  
 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 PROCESO DE COMPRA 

Una vez examinada y analizada la necesidad del consumidor el siguiente paso es 

reconocer en que incide la toma de decisiones en una compra. El proceso de compra incurre en 

la naturaleza del comprador, producto y situación de compra1; haciendo énfasis en que no 

solamente se refiere a la compra, propiamente dicha, sino que comienza desde el deseo por 

adquirir algún bien o servicio. La búsqueda de información, consiste en la atención que se da 

sobre lo que se desea adquirir, investigar en diversas fuentes como sitios web, anuncios, etc. 

que ayuden a identificar donde se va a obtener lo que se necesita. Una vez recopilada la 

información se evalúan las alternativas y se selecciona la que más convengan bajo las 

preferencias, intereses, actitudes, posibilidades y disponibilidades de cada consumidor; estos 

factores influirán en la decisión de compra que mostrarán  la satisfacción o no del comprador. 

Los consumidores no están pendientes de seguir paso a paso el proceso compra de forma 

específica como el que se muestra en la figura, sin embargo, lo efectúan indirectamente y 

muchas veces sin considerar todos estos pasos. 

                                                           
1
 El proceso de decisión de compra. Armstrong & Kotler  Fundamentos de Marketing, (2013) p. 142 

Figura 4. Evolución del dinero en el Ecuador 
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Fuente: Amstrong & Kloter, (2013) 
 

 

 

1.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COMPRA 

El proceso de compra consiste también en medir una serie de factores externos e 

internos, la mayoría de estos componentes que inciden con  mayor peso en la toma de 

decisiones del consumidor final. Los factores externos dependen del macroentorno en aspecto 

económico, demográfico, político, cultural; en los factores internos se ven involucrados los 

sentimientos, la personalidad, percepción, motivación; el conjunto de estos elementos 

permitirá acercarse más a una toma de decisión acertada, aunque no en todos los casos el 

resultado de este proceso concluye con la satisfacción del consumidor. 

Reconocimiento 

de la necesidad

Búsqueda de 

información

Evaluación 

de 

alternativas

Decisión 

de 

compra
Comportamiento 

postcompra

Figura 5. Proceso de compra 
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Fuente: Amstrong & Kloter, (2013) 
 

1.2.3 DEFINICIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO 

La evolución del dinero, la tecnología y las comunicaciones en el siglo XXI ha 

permitido el desarrollo de un nuevo medio de pago usado en transacciones al alcance de los 

consumidores en general a través de dispositivos electrónicos. La finalidad de este medio es 

evitar el uso de moneda fraccionaria y cambiarlo por dinero virtual. Alexandre Fonseca en su 

libro sobre comercio electrónico establece que dicho sistema de pago consiste: 

En la adquisición de una cantidad de monedas (ficheros con un número identificador), 

previo pago del importe, para poder utilizar esas monedas en la realización de pagos online. 

Factores Externos

Macroentorno

Demográfico, Económico, 
Tecnológico, Político-Legal, 
Socio-Cultural

Variables de Marketing

Producto, Precio, 
Distribución, Comunicación

Entorno Social

Cultural y Subvulturas, Clase 
social, Grupos, Familia

Factores Situacionales

Entorno físico, Entorno social, 
Tiempo, Estados 
antecedentes.

Factores Internos

Personalidad

Motivación 

Percepción

Aprendizaje

Actitud

Figura 6. Factores que determinan la decisión de compra 
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Permite el pago de pequeñas cantidades además de preservar la intimidad del comprado, pues 

al haber comprado las monedas al banco, ya pasa un control y no necesita identificarse ante el 

vendedor. Fonseca, (2014) 

FaustoValencia, director del proyecto de dinero electrónico en Ecuador por su parte 

define al dinero electrónico como:  

“El conjunto de operaciones, mecanismos, procedimientos y normativas que facilitan los 

flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real entre distintos agentes económicos, a 

través del uso de: dispositivos electrónicos, electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes, y 

otros que incorporen el avance tecnológico”. Valencia, (2014) 

 En conclusión, se establece que el dinero electrónico es una moneda intangible que 

sustituye el uso del dinero físico utilizada en las operaciones comerciales mediante canje en 

establecimiento autorizados y uso de dispositivo electrónicos, que busca la inclusión de 

personas que generalmente no pertenecen al sistema financiero gozando de beneficios. 

Es necesario mencionar que en la actualidad existen varias monedas electrónicas en  el 

mundo unas de las primeras en ser creadas fue la e-gold como respaldo del oro introducida en 

los años noventa  y la Liberty Reserve creada en el 2006 para respaldar la reserva de los  

Estados Unidos.   Eagle cash fue otra moneda creada por las Fuerzas Armada como una divisa 

privada.  Entre las divisas comerciales se encuentran PayPal que es un medio de pago digital 

creado en 1998  utilizado en el comercio electrónico, además de otros servicios en la web y 

Bitcoin que es una cripto divisa  descentralizada  y sin respaldo de algún gobierno creada en el 

2009. 

Misión: Fortalecer el sistema financiero incorporando mecanismos tecnológicos que 

permitan  la inclusión de personas no bancarizadas a un  nuevo medio de pago. 
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Visión: Ser el sistema integral de pagos de fácil uso y aceptabilidad  por los 

macroagentes, centros de transacción y usuarios para fomentar la creación de redes 

económicas. 

1.2.4 NORMATIVA LEGAL 

Desde la publicación oficial en el año 2014 de la Ley de Régimen Monetario Financiero 

del Ecuador, el dinero electrónico se convierte en el nuevo medio de pago electrónico, en 

dólares de los Estados Unidos de América, gestionado por usuarios a través desde teléfonos u 

otro dispositivo móvil, asegurando bajos costos y seguridad en las transacciones.  

La normativa legal que codifica los mecanismos de uso del dinero electrónico se 

exponen en la Regulación No. 017-2011 emitida por el Banco Central del Ecuador y en su 

contenido determina como se creará el Sistema de Dinero Electrónico (SDE) y sus principales 

definiciones, establece cuales son los participantes del sistema y define sus responsabilidades, 

así como obligaciones a  las que se acogen, además define los mecanismo que permitirán su 

gestión  y los plazos en que se realizarán la operaciones con este sistema. 

El dinero electrónico es convertible en efectivo a valor nominal, no está sujeta a 

descuentos de ningún tipo, a menos que existan gastos en los que se tenga que realizar dicha 

acción y se registrará en el pasivo de la institución. Se hará uso del Dinero Electrónico sólo en 

locales que hayan sido registrados por el Banco Central del Ecuador según el lugar donde 

queramos realizar la transacción, bajo disposiciones que esta institución disponga. 
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1.2.5 FUNCIONAMIENTO DEL DINERO ELECTRONICO 

Este proceso también posee actores claves que determinen un ciclo para su ejecución. El 

Banco Central del Ecuador es el administrador del Sistema de Dinero Electrónico que a más 

de emitirlo, regulará a los demás agentes en forma directa e indirecta.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valencia, (2014) 

 

Directa porque rige a los demás actores claves en este sistema e indirecta porque a través 

de este filtro, llega a cumplir su objetivo con el usuario utilizando diversos canales 

tecnológicos (dispositivos móviles, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras) por medio de 

macroagentes (entidades públicas, privadas del sector) en donde se llevará a cabo la 

transacción para finalmente ser utilizada por el usuario que deberá activar el servicio en los 

canales tecnológicos que posea. 

 

Figura 7. Emisión del dinero electrónico 
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De acuerdo con el Servicio de Renta Internas (SRI) para activar el servicio de dinero 

electrónico en Ecuador, se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Marcar desde cualquier teléfono celular al *153#. 

2. El sistema preguntará si desea activar una cuenta de  dinero electrónico. 

3. El sistema le preguntará si conoce y acepta las condiciones de uso de la cuenta.  

4. Se ingresa el número de cédula. 

5. Pide la confirmación de nombres y apellidos del nuevo usuario 

6. Se debe responder las preguntas de validación para registrar los datos ingresados 

7. El sistema mediante un mensaje de texto envía la clave de seguridad. 

8. Se debita el costo de 0,05 centavos  por la transacción efectuada.  

Brinda servicios como:  pago de servicios generales, declaraciones, obligaciones 

tributarias que no se encuentren vencidas, matriculación vehicular, depósito/retiro, 

transferencias, gestión de cobranzas; siendo éste un sistema rápido y seguro, pues aporta 

confidencialidad en las claves personalizada. Tiene cobertura a nivel nacional en ciertos 

establecimientos como: cooperativas, farmacias, bancos, supermercados, restaurantes que se 

encuentre dentro del sistema. 

Esta nueva forma de pago, implementado por el Banco Central del Ecuador es 

denominado como Efectivo desde mi celular2. El pago electrónico en dólares de los Estados 

Unidos de América, realizado desde una cuenta a través de dispositivos electrónicos (móviles 

fijos, tarjetas inteligentes, computadoras, etc.) con bajos costos, más seguro, todos los 

ciudadanos pueden acceder al sistema, cuyo respaldo es el dinero físico. Entre sus beneficios 

están: 
                                                           
2
 EFECTIVO DESDE MI CELULAR, página web https://efectivo.ec/que-es/. Consulta realizada agosto 4, 2016 
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• Permite realizar pagos y transferencias manera  rápida, segura y a bajo costo. 

• Permite realizar el pago exacto. 

• Las transacciones se encuentran protegidas por un sistema de claves de seguridad. 

• Accesibilidad desde cualquier teléfono móvil sin importar la tecnología y operadora. 

• Las transacciones se ejecutan en línea  y no es preciso tener saldo  ni internet. 

• Retiro de dinero en cualquier momento, a través de centros de transacción y cajeros 

automáticos autorizados. 

• La activación de la cuenta no requiere de un depósito inicial. 

• Disponible las 24 horas, los 365 días. 

• Acceso a  productos de tipo financiero, así como a redes del gobierno  

Para hacer uso de este servicio es necesario ser ciudadano o residente en el Ecuador, 

línea telefónica activa y realizar los pasos anteriormente expuestos. 

Entre las desventajas del sistema de dinero electrónico se encuentra:  

• Pocos comercios afiliados al sistema.  

• Escasa aceptación como medio de pago. 

• Carece de confianza por parte de la población. 

1.2.6 INCLUSIÓN ECONÓMICA 

La implementación del sistema de dinero electrónico como medio tiene la finalidad de 

eliminar barreras que han sido impuestas, es decir que todos los ciudadanos puedan manejar el 

sistema desde su dispositivo móvil sin importar la operadora, ya que es de fácil uso, sin 
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necesidad de saldo o internet, de esta manera facilita la participación de la economía en el país 

y el manejo de TIC’s (Tecnologías del a Información y Comunicación). 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

1.3.1 USO DEL DINERO DE ELECTRÓNICO 

La implementación del de dinero electrónico en países como España ha creado un 

ambiente de negocios prósperos siendo totalmente aceptados por los clientes. Las  

investigaciones similares realizadas sobre medios de pagos han demostrado efecto positivo  y 

uso en distintos escenarios de comercio por facilidad en la movilidad. 

Debido a las ventajas que presentan los monederos electrónicos, decidimos ofrecer soluciones 

de pago del negocio al consumidor  para la adquisición de productos electrónicos basados en 

estos. Surgiendo dos retos principales: Solucionar el problema ya planteado con los sistemas 

de pago y el evitar la necesidad de integrar los servidores de vendedores a un dispositivo de 

Hardware. Ruíz Martínez, (2009). 

En países como México, la utilización de dinero electrónico o también llamado dinero 

digital se ve influenciado por factores como el nivel cultural por parte de los usuarios.  Los  

avances tecnológicos que fomenta el incremento de transacciones y conllevan al desarrollo de 

la economía también juegan un papel importante. Así  lo explica  Jaime Maldonado en su 

investigación realizada sobre el dinero digital y el efecto que causa en la demanda como lo 

expresa a continuación: 

Lo que podemos decir es que la gente, en países más desarrollados, tiene la cultura de gastar 

más dinero en forma más virtual que los países menos desarrollados. Esto se debe en gran 

parte a que los países más avanzados existe  un gran  adelanto cultural  y técnico sobre el uso 

de dinero digital comparativamente con México. Maldonado Reynoso, (2004)  
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Según  los autores Blaxter, Hughes, & Tinght en su libro como se investiga explican que: 

La investigación cualitativa puede facilitar la interpretación de las relaciones entre variables. 

La investigación cuantitativa permite establecer fácilmente relaciones entre variables, pero no 

es tan sólida cuando se trata de explorar las razones de esas relaciones. Un estudio cualitativo 

puede usarse para ayudar a explicar factores que subyacen bajo las relaciones. Blaxter, 

Hughes, & Tight, (2008, p.100) 

La presente investigación  tiene un enfoque de tipo cualitativo, en el cual se llevó a cabo 

un trabajo de campo en el que se indagó a los clientes que frecuentemente   realizan compras 

de manera particular en las tiendas de retails que existen en la ciudad de Guayaquil, con la 

finalidad de explorar los factores que motiva los dichos clientes, no hacer uso del sistema de 

dinero electrónico como unos de sus medios de pagos a pesar de ser unos sistema con un alto 

grado de aceptación en otras economías. 

2.2 MÉTODOS 

En el presente caso de estudio se aplicarán  los métodos de investigación científica de 

tipo empíricos como son el focus group, y la observación las cuales se explican brevemente a 

continuación. 

Entre las técnicas que se utiliza se encuentran el grupo de discusión o focus group que es 

un método de encuesta de tipo cualitativa interesante para evaluación de proyectos en general 

ya que permite comprender, analizar y conocer las opiniones expresadas por los participantes. 

El focus Group que se llevó a cabo permitió recolección de datos para conocer la percepción 
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de los clientes que efectúan transacciones en los retails de la ciudad de Guayaquil y de los cual 

se busca obtener información sobre opiniones, actitudes, experiencias y expectativas desde su 

perspectiva como usuario de este nuevo medio de pago.  

 La técnica de la observación es otro método adecuado para llevar a cabo una 

investigación de tipo cualitativa, ya que permite obtener información de primera fuente sobre 

algún acontecimiento y como suceden. La aplicación de esta técnica permite obtener 

información relevante acerca del comportamiento demostrado por clientes que frecuentan los 

retails en la ciudad Guayaquil, para indagar acerca de los factores que determinan el uso del 

dinero electrónico como medio de pago en sus transacciones, así mismo medir el impacto 

social percibido por el cliente. 

2.3 PREMISA 

Si se determinan los factores que influyen en la decisión de los potenciales clientes de 

retails se podrá diseñar estrategias comerciales enfocadas al uso del dinero electrónico como 

medio de pago e incremento en transacciones. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El  Censo de población y vivienda  realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el 2010 determina que la población  de Guayaquil es de  2’350.915  

habitantes de los cuales 1’158.221 son hombres y 1’192.694 son mujeres los cuales pueden ser 

considerados como potenciales clientes de los retails de la ciudad. En el presente estudio se ha 

considerado a todos los retails de la ciudad de Guayaquil, sin discriminar el giro de negocio. 
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 La muestra para llevar a cabo el focus group ha sido de 24 personas las mismas que 

estarán divididas en 4 grupos de 6 participantes cada uno y han sido seleccionadas de forma 

intencional,  mediante el método aleatorio basado en el  promedio de clientes que  frecuentan 

uno de los retails más importante ubicados en el centro de la ciudad luego de efectuar su 

compra. 

2.5 VARIABLES 

Las variables a investigarse son de tipo cualitativas a continuación en la tabla 2, se expresan 

los criterios de la investigación mediante la aplicación del cuadro CDIU. 

 

Tabla 1. Cuadro CDIU para análisis de variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Factores de decisión 
del consumidor 

- Nivel cultural y 
conocimiento 
- Grupos de 
referencia 
profesionales 
- Motivación de 
compra 

Focus Group 
Observación 

 

Potenciales clientes de 
retails de la ciudad de 

Guayaquil 

Medio de pagos 
electrónico 

- Cobertura de 
nuevo medio de 
pago. 
- Seguridad en las 
transacciones de 
consumo. 

Focus Group 
 Observación 
 

Potenciales clientes de 
retails de la ciudad de 

Guayaquil 

Inclusión de 
personas al sistema 

- Accesibilidad por 
parte de usuarios 
- Socialización de 
beneficios del SDE 

Focus Group 
 Indagación 

Potenciales clientes de 
retails de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La recolección de información es realizada por la autora de la investigación mediante el 

desarrollo de 4 sesiones de grupos focales con participantes de distintos perfiles y la 

observación del potencial cliente en el retails, luego ésta información se procesó mediante 

expresión de ideas principales otorgadas por los participantes consideradas el input para 

elaborar la propuesta. El focus gruop debe desarrollar un temario previamente elaborado 

donde se incluye un cuestionario de preguntas que obtenga respuesta a los principales factores 

que influyen en el uso del dinero electrónico como medio de pago tomando en cuenta los 

objetivos que se desean alcanzar. 

El lugar utilizado para desarrollar el focus group será una pequeña sala de reuniones con 

un ambiente relajado de un edificio del centro de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la 

Avenida 9 de Octubre, propicio para el tratamiento del tema. Los materiales a utilizarse serán 

una laptop y un proyector. El autor de la investigación actúa como moderador del focus group 

y el tiempo destinado es de una hora por cada grupo. El desarrollo del focus group está 

dividido en 4 grupos de 6 participantes con el siguiente perfil. 

 

Tabla 2. Perfil focus group – Sesión 1 

 

Grupo Sesión 1 

Nivel socioeconómico: Medio Típico 

Edad 22 - 35 años 

Trabajo: Empresa Privada 

Estado Civil: Casado 

Dispositivo electrónico: Celular/Tablet 

Medio de pago habitual: Efectivo 
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Grupo 1:  Padres de familia sin niños, jóvenes de 22 a 35 años de nivel socio económico 

medio típico, trabaja en empresa privada, cuenta con más de un dispositivo electrónico, medio 

pago habitual es dinero en efectivo, no posee tarjeta de crédito bancaria. 

Tabla 3. Perfil focus group – Sesión 2 

 

Grupo Sesión 2 

Nivel socioeconómico: Medio Típico 

Edad 25 - 35 años 

Trabajo: Empresa Privada 

Estado Civil: Casado 

Dispositivo electrónico: Celular 

Medio de pago 

habitual: 

Tarjeta de 
crédito 

 

Grupo 2: Padres de familia con niños, jóvenes de 25 a 35 años de nivel socio económico 

medio típico, trabaja en empresa privada, cuenta con al menos un dispositivo electrónico, 

medio pago habitual tarjeta de crédito bancaria.  

Tabla 4. Perfil focus group – Sesión 3 

 

Grupo Sesión 3 

Nivel socioeconómico: Medio Típico 

Edad 22 - 35 años 

Trabajo: Empresa Privada 

Estado Civil: Soltero 

Dispositivo electrónico: Celular/Tablet 

Medio de pago habitual: Efectivo 

 

Grupo 3:  Solteros, jóvenes de 22 a 35 años de nivel socio económico medio típico, trabaja en 

empresa privada, cuenta con más de un dispositivo electrónico, medio pago habitual es dinero 

en efectivo, no posee tarjeta de crédito bancaria. 
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  Tabla 5. Perfil focus group – Sesión 4 

 

Grupo Sesión 4 

Nivel socioeconómico: Medio Típico 

Edad 25 - 35 años 

Trabajo: Empresa Privada 

Estado Civil: Soltero 

Dispositivo electrónico: Celular 

Medio de pago 

habitual: 

Tarjeta de 
crédito 

 

Grupo 4: Solteros, jóvenes de 25 a 35 años de nivel socio económico medio típico, trabaja en 

empresa privada, cuenta con al menos un dispositivo electrónico, medio pago habitual tarjeta 

de crédito bancaria. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios de éticos de la investigación científica que serán aplicados son los siguientes:  

• Credibilidad La información fue obtenida en el focus group posee un alto nivel de 

confiabilidad permitiendo afrontar la realidad del fenómeno. 

• Aplicabilidad Los resultados de la investigación son aplicables inmediatamente y 

transferibles para desarrollo de conocimiento en nuevos medios de pagos. 

• Relevancia Los datos obtenidos evidencian factores que influyen en el uso de dinero 

electrónico y permiten evaluar el nivel de aceptación de los usuarios. 

• Confidencialidad Los datos de los retails y usuarios consultados han sido protegido 

por así haberlo solicitados quienes participaron. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS. 

El principal motivo por el cual se llevó a cabo el grupo de discusión realizado en el mes 

de julio del 2016, fue analizar los factores de tipo cultural, social, personal y psicológico, que 

inciden en los potenciales clientes de retails de la ciudad de Guayaquil sin importar el giro de 

negocio de los mismos. Por otra parte permite realizar un diagnóstico situacional de los 

consumidores y con los resultados, proponer estrategias que promuevan el uso del dinero de 

electrónico como medio de pago en retails de la ciudad. 

3.2 DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO. 

La ejecución del focus group con usuarios de retails de la ciudad de Guayaquil y basado 

en el cuestionarios de preguntas realizadas se ha obtenido el diagnóstico.  

 

1. ¿Qué nivel de conocimiento posee acerca del dinero electrónico como medio de 

pago? 

El nivel de conocimiento que poseen los participantes del focus group con relación al 

sistema de dinero electrónico es relativamente mínimo sólo 8 de 24 participantes lo 

reconocían como un nuevo medio de pago que está administrado por el Gobierno. 

Sólo 4 participantes sabían que debían activar una cuenta por medio del celular para hacer 

uso, sin embargo no saben cómo utilizarlo. El resto de los participantes de los 4 grupos 

desconoce en su totalidad acerca del sistema. 
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Fuente: Focus Group 

 

2. ¿Ha tenido una experiencia directa en el uso del dinero electrónico? 

Los participantes de las 4 sesiones del focus group no han tenido una experiencia directa 

en el uso del sistema de dinero electrónico. Sin embargo uno de los participantes del 

grupo 1 aporto con una experiencia indirecta, mientras compraba en un supermercado de 

clase media un cliente solicitó una recarga de dinero electrónico y la transacción se 

efectuó con agilidad. Los demás no poseen referente alguno sobre este medio de pago. 

 

 

Fuente: Focus Group 
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Figura 8. Conocimiento acerca del dinero electrónico 
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3. ¿Si este medio de pago es utilizado de manera exitosa en otros países como Chile, 

Perú y Colombia, porque cree usted que no ha logrado el nivel de aceptación 

particularmente en la ciudad de Guayaquil? 

Todos los participantes del focus group  en las 4 sesiones coincidieron que el sistema de 

dinero electrónico y particularmente en Guayaquil no ha tenido éxito por dos razones 

principales, que son la falta de información del servicio y la carencia de confianza por 

parte de los posibles usuarios. A esto se le puede sumar otros factores como el uso 

frecuente de la tecnología como un medio de compra como dato relevante sólo la mitad de 

los participantes utilizan transferencias bancarias como un medio de pago. 

 

 

Fuente: Focus Group 

 

4. ¿Qué lo motivaría adherirse al sistema de dinero electrónico y utilizarlo para 

comprar en retails de la ciudad Guayaquil? 

Los motivos que determinarían integrarse y usar el dinero electrónico a los participantes 

del focus group van desde no portar dinero físico, facilidad en el pago en diferentes 

servicios (transporte, educación, alimentación) distintos a los básicos, evitar pérdida de 

tarjetas o plásticos emitido por bancos, facilidad para acceder desde cualquier dispositivo 

electrónico, experimentar nuevo medio de pago. Los participantes que gozan de un perfil 

bancarizado, indicaron que los motivaría recibir incentivos por el uso del sistema, tales 

como cashback, descuento por compras en retails que frecuentemente visitan, 
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promociones exclusivas para cliente que utilicen este medio de pago. Luego de la 

información proporcionada hasta el momento de desarrollar esta pregunta todos los 

participantes están dispuestos a probar el uso del dinero electrónico. 

 

  

Fuente: Focus Group 

 

5. ¿Por qué carece de confianza para usted el sistema de dinero electrónico al momento 

de efectuar transacciones de forma segura en un comercio? 

El principal factor que influye en cuestión de seguridad para emplear el sistema de dinero 

electrónico se evidencia por falta de conocimiento en los participantes y la experiencia 

usando dicho medio de pago. Los grupos se ven influenciados por la información que ha 

recibido de los medios de comunicación y de la banca privada,  el tema que generó mayor 

preocupación es el robo del dispositivo al que está ligada la cuenta, así como la ejecución 

y confirmación de transacciones no realizadas. Los grupos   que cuentan con experiencia 

con el sector financiero, mostró cautela al momento de utilizar el nuevo medio de pago en 

una compra, ya que desconoce cuáles serán los recargos adicionales y el costo final de la 

transacción. 
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Fuente: Focus Group 

 

6. ¿Considera que el sistema de dinero electrónico es un medio de pago accesible a 

cualquier usuario de retails ubicado en la ciudad de Guayaquil? 

Mediante la técnica de observación se evidenció que todos los participantes del focus 

group poseen un celular de tipo smartphone o teléfono inteligente y coincidieron en su 

totalidad  las 24 personas que el sistema sí es accesible ya que solo se necesita de un 

dispositivos electrónico para poder utilizar los servicios, sin embargo la falta de 

conocimiento acerca del funcionamiento del sistema ha ocasionado que poco usuarios 

opten por suscribirse al medio de pago electrónico. 

 

Fuente: Focus Group 
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7. ¿Considera usted que la comunicación de beneficios acerca del sistema dinero 

electrónico ha logrado transmitir de manera acertada el uso de este nuevo medio de 

pago en transacciones de consumo? 

Los participantes bancarizados coincidieron en su totalidad que la comunicación ha sido 

insuficiente, la poca información que poseen acerca del sistema de dinero electrónico la 

han recibido de los medios de comunicación  televisivos y de revistas de negocios 

especializadas a las cuales se encuentran suscritos donde abordan la problemática acerca 

del medio de pago. Por otra parte los participantes no bancarizados consideran que la 

información recibida esa casi nula,  sólo 4 de los 24 participantes tenían conocimiento que 

no sólo sirve para pagar servicios básicos, también puede utilizarlos otros 

establecimientos poco conocidos en la ciudad. Los participantes de los 4 grupos sugieren 

que se realicen sesiones informativas y divulgación de contenidos como lo hacen las 

marcas comerciales cuando desean dar a conocer un nuevo producto. 

 

 

 

Fuente: Focus Group 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Los factores de tipo cultural, social, personal y psicológico que inciden directamente en 

el uso del dinero electrónico como un medio de pago en los retails de la ciudad de Guayaquil 

han sido estudiados con base en los contenidos teóricos expuestos en el capítulo uno del 

presente trabajo como son: el comportamiento del consumidor, el sistema de compra y los 

medios de pagos que poseen los comercios al detalle de productos.  

Es necesario indicar que ésta investigación se ha contrastado con estudios que abordan 

problemáticas cercanas o contrapuesta como el efectuado por Marcelo Peralta para la Cámara 

de Comercio de Guayaquil donde concluye que:  

Lo principal es identificar qué tan beneficioso será para la empresa tener parte de sus activos 

líquidos en esta moneda. Por lo pronto, lo único cierto de esta moneda es la incertidumbre de 

sus funcionamiento, lo que el tiempo nos lo irá desvelando.  Peralta (2016, p. 29) 

 

4.2 PRINCIPALES LIMITACIONES 

Las principales limitaciones presentadas en el desarrollo de la siguiente investigación 

han sido las siguientes: 

- A pesar de que los medios de pagos electrónicos se han venido utilizando por cerca de 

una década en la transacciones online, existen un número limitado de investigaciones 

con relación al uso de dinero o también llamado monedero electrónico 
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- El tiempo para desarrollo del trabajo de investigación fue limitado para realizar una 

investigación profunda, que permita obtener un panorama amplio acerca del uso del 

medio de pago en nuestro país. 

- Los participantes del focus group no expresaron sus opiniones personales en su 

totalidad sobre el tema en cuestión, muchas de las pautas para obtener resultados se 

obtuvo mediante la observación. 

  

4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo permitirá ampliar el campo de estudio para otras investigaciones 

relacionadas al uso de medios de pagos electrónicos o en líneas similares como el comercio 

electrónico mediante dispositivos móviles en Guayaquil. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El trabajo de investigación aporta con información relevante acerca de cómo sistema de 

dinero electrónico, aún carece de aceptación debido al desconocimiento generalizado de por 

parte de los usuarios, y las campañas de socialización utilizadas por el Banco Central del 

Ecuador son aún débiles. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tendencia de compra por parte de clientes se encuentra enfocada en el 

comercio por internet   que permiten efectuar transacciones o convirtiendo esta experiencia en 

una compra memorable. El uso del dinero electrónico como un medio de pago innovador, 

fácil, limpio, con un costo relativamente similar al cobrado por las instituciones financieras lo 

hace atractivo. A pesar de esto la investigación realizada ha demostrado que la estrategia de 

comunicación utilizada no ha sido la adecuada creando en el cliente inseguridad e 

impidiéndole acceder a beneficios otorgados.  

5.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PROPUESTAS 

5.2.1 ESTRATEGIAS DE IMPULSO 

El dinero electrónico es un producto de la categoría servicios por lo tanto se utilizar 

medios masivos para darle impulso. Las estrategias de impulso promocionan el servicio 

enfocado en la necesidad del cliente para hacer que la marca efectivo llegue al público y 

atraiga nuevos clientes. 

• ESTRATEGIA 1: Diseño de campaña publicitaria dinero efectivo con agencia. 

Mensaje: Beneficios en el uso del dinero electrónico.  

Medio: Coletilla Comercial de 20 segundos 

Segmento de audiencia: Tipo A – Todo público 

Transmisión: Canales de televisión local 

Frecuencia de transmisión: Diaria 

Franja publicitaria: Nocturna en horario de 7:00pm – 9:00pm 

Tiempo: 2 meses 
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Fuente: https://efectivo.ec/ 

 

• ESTRATEGIA 2: Activación en puntos de concurrencia masiva en la ciudad de 

Guayaquil Centros comerciales; Bahía Mall, Mall del Sur, Riocentros, Mall El 

fortín. 

Terminales y medios de transporte: Terrestre de Guayaquil, Metrovía 

Sitios turísticos: Parques, Malecones,  

Eventos especiales: Conciertos, Ferias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://efectivo.ec/ 

5.2.2 ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN 

• ESTRATEGIA 3: Alianza estratégica con retails de la ciudad de Guayaquil para 

atraer clientes mediante el otorgamiento de un 5% de descuentos sobre el PVP en 

compras realizadas en comercios que tienen enfoque a necesidades básicas la 

propuesta iniciar con los siguientes: 

 

Alimentación: Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. 

Figura 15. Logo de efectivo desde mi celular 

Figura 16. Centro comerciales de Guayaquil 
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Vestimenta: Adrianita, Superéxito 

Salud: Cadenas de farmacias Cruz Azul 

Educación: Librería Central de Guayaquil 

 
 

5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3.1 CONCLUSIONES 

Una vez efectuado el análisis de la información recolectada del focus group, se concluye 

que factores de tipo psicológico, tales como la motivación para comprar de una nueva forma, 

la percepción por poca comunicación proporcionada y las actitudes frente a un cambio de 

hábito incide en los potenciales cliente de retails creando desconfianza  para que no usen el 

dinero electrónico como medio de pago. 

El aprendizaje recibido mediante el uso de tecnología  permite que sean las a persona 

jóvenes, quienes tienen mayor predisposición en la ejecución de transacciones con dinero 

electrónico como medio de pago innovador.  

El presente trabajo ha demostrado que el sistema es accesible para cualquier individuo 

que tenga un dispositivo electrónico, ya que para activación de una cuenta a diferencia del 

sector bancario no se requiere de un depósito inicial. 

Una vez determinado los factores de tipo psicológicos y sociales que influyen en la 

decisión de los potenciales clientes de retails se han diseñado estrategias de tipo 

comunicacional enfocadas a impulsar y atraer el  uso del dinero electrónico como medio de 

pago  con la finalidad  del  incremento en transacciones. 
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5.3.2 RECOMENDACIONES  

� Implementar las estrategias de impulso y atracción de clientes para motivar uso del 

dinero electrónico en un periodo no menor a dos meses. 

� Focalizar la promoción de uso del dinero electrónico en sectores periféricos o rurales donde se 

encuentran los usuarios no bancarizados. 

� Realizar focus group posterior a la implementar de las campañas publicitarias para 

medir la efectividad y aceptación en el uso del nuevo medio de pago. 

� Recomendar un estudio más profundo con enfoque cuantitativo y determinar el  ahorro 

en dólares al año para los clientes que utilicen del dinero electrónico como medio de 

pago en sus transacciones habituales. 

� Incentivar a establecimientos que se adhieran al sistema y de esta forma ampliar la 

cobertura de uso del dinero electrónico, creando seguridad en los usuarios y 

fortaleciendo el sistema. 
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ANEXO 1: FORMATO DE FOCUS GROUP  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE POSTGRADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMULARIO FOCUS GROUP 

 

MOREDAROR: ING. MARJORIE CHICA 

 

1. ¿Qué de nivel conocimiento posee acerca del dinero electrónico como medio de 

pago? 

Conoce 

Totalmente  

Conoce 

Algo 

Conoce 

Parcialmente 

Conoce 

Casi nada 

No  

Conoce 

5 4 3 2 1 

 

 

1. ¿Ha tenido una experiencia en el uso del dinero electrónico? 

 

 

2. ¿Si este medio de pago es utilizado de manera exitosa en otros países de América 

del sur como Colombia, Perú y Chile porque cree usted que no ha logrado el 

nivel de aceptación particularmente en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

3. ¿Qué lo motivaría adherirse al sistema de dinero electrónico y utilizarlo para 

comprar en retails de la ciudad Guayaquil? 
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4. ¿Por qué carece de confianza para usted el sistema de dinero electrónico al 

momento de efectuar transacciones de forma segura en un comercio? 

 

 

5. ¿Considera que el sistema de dinero electrónico es un medio de pago accesible a 

cualquier usuario de retails ubicado en la ciudad de Guayaquil? 

 
 

6. ¿Considera usted que la comunicación de beneficios acerca del sistema dinero 

electrónico ha logrado transmitir de manera acertada el uso de este nuevo medio 

de pago en transacciones de consumo? 
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ANEXO 2: PROCESO APERTURA Y ACTIVACIÓN DE CUENTA 
ELECTRÓNICA 
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ANEXO 3: COSTOS DE PAGOS A  ESTABLECIMIENTOSCON 
DINERO ELECTRÓNICO 

 

 


